
Guión para la Ceremonia de Graduación 2020 

 

[DRA. PRICKETT] 

¡Buenas noches, estudiantes de FSDB, familias y amigos de 

FSDB!  ¡Bienvenidos a la Ceremonia de Graduación del 2020 de 

la Escuela para Sordos y Ciegos de Florida! Miembros de la 

clase del 2020, no esperábamos terminar nuestro año escolar 

con su ceremonia de graduación siendo 100% virtual, ¿verdad?  

Es un placer el poder honrar a ustedes, nuestros graduados, y 

estamos muy contentos de tener una manera de hacerlo 

porque este es un día muy importante! 

¿Han oído hablar alguna vez de una "bola curva"?  Ese es un 

tipo especial de lanzamiento en el béisbol y es difícil para los 

bateadores! Según Wikipedia es "lanzado con un característico 

agarre y movimiento de la mano que imparte un giro hacia 

adelante a la bola, haciendo que se sumerja al acercarse a la 

placa de base ".  La dirección de una bola curva cambia tan 

inesperadamente que al bateador le resulta muy difícil decidir 

cómo responder con la rapidez suficiente para golpear la bola 

con éxito.  La mayoría de los bateadores no pueden golpear una 

bola curva.  Hay un saque en el Goalball que hace que la 

dirección de la bola también cambie inesperadamente.  Eso 

dificulta que los jugadores del otro equipo respondan lo 

suficientemente rápido para bloquear la bola. 



Miembros de la Clase de 2020, el universo les ha lanzado a 

ustedes, y a todos nosotros, una gran bola curva esta 

primavera.  Respondiendo a circunstancias tan inesperadas 

impuestas sobre nosotros por una pandemia mundial es 

estresante y nos ha obligado a encontrar soluciones rápidas 

que nunca soñamos para mantener nuestras vidas por buen 

camino.   

Ninguno de nosotros esperaba que una pandemia causara una 

separación entre nosotros.  Tenemos un nuevo término para 

eso -- "distanciamiento social", -- con órdenes de quedarse en 

casa y aprendizaje a distancia.  Ninguno de nosotros esperaba 

que los eventos especiales como el baile de graduación, el viaje 

de los Seniors, las actuaciones de fin de año, la cena de los 

Seniors y el desayuno de los Seniors fueran cancelados.  Esto es 

ciertamente una decepción para ustedes y para todos los que 

hemos atesorado tenerlos aquí en el campus, algunos de 

ustedes por muchos años. 

La buena noticia para ustedes es que mientras estaban aquí en 

FSDB, nos aseguramos de que tuvieran las oportunidades que 

necesitaban para aprender a usar la tecnología que les permitió 

completar el trabajo de su último año.  Esa misma tecnología 

también los llevará al mundo de la universidad y el trabajo, ya 

que comienza a cambiar con varias clases y trabajos 

convirtiéndose en "teletrabajo".  Trabajar y tomar clases desde 

tu casa requiere algún ajuste.  Lo has hecho en tu último año 

con el apoyo de tus padres, profesores de la FSDB y miembros 



del personal, así que esto no será una experiencia nueva e 

inquietante para ti al dejarnos y avanzar hacia la vida adulta! 

Déjame volver a esa idea de la bola curva.  Un entrenador sabio 

dijo: "Los bateadores que están al frente, los que no se dan 

cuenta, y/o están desequilibrados al momento de lanzar una 

bola curva, probablemente tendrán problemas para golpearla".  

El mejor consejo que los bateadores reciben de los 

entrenadores sobre cómo responder bien a una bola curva 

implica un par de factores que también son buenos consejos 

para las bolas curvas de la vida.  Comparto las ideas con 

ustedes en mis propias palabras y he añadido algunos consejos 

propios para las bolas curvas. 

• “Vigila al lanzador" - Presta atención a todo lo que pasa en 

tu vida y a tu alrededor.  ¡Mira en la dirección correcta 

todo el tiempo!  ¡Mira al frente! 

• “Equilibra tu postura".  Los bateadores necesitan tener las 

rodillas dobladas y estar listos en todo momento para que 

la pelota cambie de dirección. Esten "equilibrados" todo el 

tiempo. 

• Sea consciente de su situación, y no se limite a "seguir la 

corriente", sino que sea proactivo.  

• Fijar metas.    

• Sigue adelante con lo que necesitas hacer para alcanzar 

tus metas. 

Miembros de la clase FSDB de 2020, ¿cuál es su legado?  ¡Son 

pioneros!  Han tenido el último año más inusual de cualquier 



clase, probablemente en toda la historia de FSDB.   Han sido 

resistentes con la "bola curva" de una pandemia y han 

demostrado que pueden y tendrán éxito en un momento tan 

difícil.  Han demostrado que están listos para mirar hacia 

adelante, establecer sus metas y cumplirlas. 

FSDB ha sido una parte importante de tu vida. Algunos de 

ustedes irán directamente a la universidad. Algunos de ustedes 

irán a trabajar. Algunos de ustedes se quedarán para continuar 

su educación en FSDB. Para todos ustedes, su futuro como 

adultos comienza hoy. Recuerden esto: ustedes tomarán las 

decisiones sobre su vida. ¿Las buenas decisiones más las 

buenas elecciones equivalen a qué? Un futuro maravilloso! 

 

Y ahora tengo el placer de presentarles a un administrador de 

FSDB cuya pasión y amor por FSDB son de larga historia.  

El Dr. Thomas M. Zavelson fue nombrado por el gobernador 

hace 10 años, y desde entonces ha sido reelegido varias veces. 

Es un pediatra retirado y profesor clínico de pediatría en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Florida. 

Anteriormente, fue fundador y socio principal de los Asociados 

Pediátricos de Gainesville; un consultor pediátrico de Servicios 

Médicos Infantiles; presidente del Departamento de Pediatría 

del Centro Médico Regional del Norte de Florida; y miembro de 

la Junta Directiva del Hospital Regional del Norte de Florida.  

Por favor, ayúdenme a dar la bienvenida al Dr. Tom Zavelson.  



[SALUDOS DEL DR. ZAVELSON] 

Soy Tom Zavelson, miembro de la Junta Directiva de FSDB.  

En nombre de la Junta me gustaría darles la bienvenida a todos 

ustedes a la Centésima Sexta Ceremonia de Graduación.  Es un 

verdadero privilegio y honor para mí, como miembro de la 

Junta durante 10 años, presentar a los demás miembros de la 

Junta y decir unas palabras de gratitud para los que han hecho 

todo esto posible. 

Presidente; Mr. Owen Mc Caul 

Vicepresidente, Mr. Terry Hadley 

Sra. Pam Siguler 

Sra. Christine Chapman 

Sr. Matt Kramer 

¡Qué primavera ha sido esta!  No hace falta decir que estos 

últimos tres meses no se han parecido a nada de lo que cada 

uno de nosotros imaginaba.  Durante este tiempo, ustedes los 

estudiantes se han mantenido firmes, han perseverado y 

desarrollado nuevas y diferentes habilidades técnicas, nuevas 

disciplinas y, al final, nuevas confianzas en si mismo.   

Esta ceremonia de graduación será totalmente única, pero sin 

embargo, muy importante y al final, se convertirá en un 

recuerdo para toda la vida que nunca será olvidado por nadie. 



Sí, todos perderemos la oportunidad de celebrar físicamente y 

dar personalmente las gracias a los profesores, administradores 

y personal que han contribuido tanto a sus muchos éxitos.   

Ciertamente extrañarán las tradicionales palabras amables, 

apretones de manos, chocar los cinco y sobre todo, los abrazos.  

Así que, para mí, hoy será el día de los abrazos virtuales más 

grandes de la historia. 

El primer abrazo gigante va dirigido a toda la comunidad de 

FSDB, a los muchos profesores, administradores y personal 

dedicados que trabajaron tanto tiempo y tan duro para 

llevarlos a todos ustedes, estudiantes, a la línea de meta y listos 

para comenzar la siguiente fase de sus vidas.  

Especialmente quiero dar un abrazo mega-virtual- a un 

individuo especial y verdadera amiga de FSDB.  La Dra. Jeanne 

Prickett.  Durante los últimos 8 años ha puesto todo su corazón, 

alma y experiencia para hacer de FSDB la increíble institución 

educativa aclamada a nivel nacional para las comunidades de 

sordos y ciegos.  Todos te admiramos Jeanne por lo que eres, 

por lo que representas, y por todo lo que has hecho por la 

familia FSDB.   

Un segundo abrazo virtual gigante va dirigido a los muchos 

padres, abuelos, hermanos, hermanas, tías, tíos y primos que 

han confiado en FSDB para ayudar en el proceso educativo 

inculcando confianza, conocimiento, desarrollo técnico y 

personal en sus excepcionales estudiantes.  Ustedes han 



permitido ayudarles a pasar de niños y adolescentes a 

increíbles adultos jóvenes. 

Por último, un tercer gran abrazo virtual va a los graduados de 

FSDB de la Clase de 2020, el año que siempre será recordado 

como Virtual.  Para los 51 graduados de esta clase, ustedes son 

el corazón y el alma de esta escuela. Que los muchos recuerdos 

maravillosos de sus experiencias aquí duren toda la vida; que 

sus muchas amistades perduren para siempre; y que sus 

muchos logros les den las herramientas y la confianza para 

lograr todos sus sueños y esfuerzos futuros. 

Dragones y Cobras - aventúrense y muestren al mundo lo que 

son capaces de lograr.  Tú tienes el futuro.  Los amamos a 

todos. 

 

[INTRODUCCIÓN DEL ORADOR PRINCIPAL, PATRICK TURNAGE, 

POR DRA. PRICKETT] 

Siempre es un placer escuchar a los graduados exitosos de 

FSDB y conocer sus logros. 

Nuestro orador de apertura es un graduado de FSDB del 2001. 

Patrick Turnage tiene más de diez años de experiencia en 

consultoría y apoyo a individuos, organizaciones, entidades 

educativas, agencias de gobierno y corporaciones en las áreas 

de evaluación de tecnología asistencial (AT) y soluciones de 

integración, cumplimiento y reparación de la accesibilidad, y 

prácticas de diseño universal. 



Turnage es actualmente un coordinador de tecnología 

asistencial en el departamento de Servicios Tecnológicos de 

FSDB, donde trabaja desde 2013. Trabaja con los 

departamentos del campus en soluciones relacionadas con AT 

para profesores, especialistas y estudiantes. Estas incluyen la 

planificación estratégica, la provisión de presentaciones de 

capacitación, adaptaciones para entornos de aprendizaje 

tradicionales y a distancia, evaluación de tecnologías nuevas y 

emergentes, y asesoramiento sobre interoperabilidad e 

integración. 

Anteriormente, Turnage trabajó como especialista en 

tecnología de asistencia en Florida Reading and Vision 

Technology, Inc. (2008-2013); donde se encargó de las ventas, 

la comercialización, la capacitación y el apoyo en materia de 

tecnología de asistencia en todo el territorio de Florida. Como 

especialista en ventas al cliente/garantía de calidad de 

Reservaciones para Hilton y atencion al cliente (2005-2008), 

recibió un premio de compromiso con la excelencia en 

reconocimiento a su trabajo.  

Después de graduarse con una licenciatura en estudios 

internacionales de la Universidad Internacional de Florida en 

2015, Turnage obtuvo un certificado de especialista en 

instrucción de tecnología de asistencia a través de la Academia 

de Certificación de Profesionales de Educación Visual y 

Rehabilitación en 2017.  



Turnage también ofrece voluntariamente su tiempo 

proporcionando apoyo y capacitación en tecnología de 

asistencia en el Instituto Franciscano para la Capacitación del 

no Vidente en Tegucigalpa, Honduras. 

Por favor, ayúdame a dar la bienvenida al Sr. Patrick Turnage. 

 

[PATRICK TURNAGE – DISCURSO DE GRADUACIÓN] 

Gracias, Dra. Prickett.  

Usted está aquí. Graduación. Respira hondo, lo lograste. 

Al pensar en tu graduación, me encuentro pensando en la mía. 

Para aquellos que no me conocen, asistí a la FSDB durante once 

años y me gradué en la clase de 2001. Sí, hace diecinueve años. 

Recuerdo cómo me sentí al acercarse la graduación. Estaba 

emocionado por el futuro pero triste por dejar a mis amigos, el 

personal que me importaba, dejar mi casa lejos de casa. Todo 

sucedió tan rápido, el tiempo que llevó a la graduación fue 

abrumador. Había tantas cosas que hacer y tantas decisiones 

que tomar. Lo que sea que estés sintiendo es perfectamente 

normal. 

FSDB nos enseñó muchas cosas. Aunque han pasado treinta 

años desde que empecé en FSDB y diecinueve años desde 

graduación, todavía recuerdo a las personas que me enseñaron 

habilidades específicas o me dieron ese excelente consejo que 



me ayudó a superar cualquier situación con la que estaba 

lidiando en ese momento. 

Mucha gente en FSDB me ayudó a comenzar el viaje hacia la 

persona que soy hoy. Sé que mucha gente aquí ha estado 

contigo en cada paso del camino. Te ayudaron a aprender las 

habilidades académicas y habilidades ampliadas que 

necesitarás para continuar con el éxito. Estuvieron ahí 

respondiendo tus preguntas, ayudándote a tomar las 

decisiones correctas, guiándote hacia este momento. 

Recuerdo que era estudiante en FSDB y tan pronto crucé el 

escenario en el auditorio de Kirk con mi diploma de secundaria, 

ya no era un estudiante. Tuve que tomar mis propias decisiones 

sin la gente maravillosa que me ayudó antes. Estás preparado, 

listo para lo que viene después. 

Cree en ti mismo. Eres una persona ciega o sorda. Sólo porque 

seas sordo no significa que no tengas voz. Aunque seas ciego no 

significa que carezcas de visión. Tendrás sueños y 

oportunidades como cualquier otra persona. Confía en mí, 

tendrás que abogar por ti mismo para ayudar a la gente a 

entender que no eres diferente. 

Sí, eres una persona que resulta ser sorda o ciega. No, tu 

ceguera o sordera no limitará tus sueños. Conozco a muchos 

graduados que hicieron cosas increíbles. De la misma manera 

que sé que tú también lo harás.. 



Todas sus experiencias aquí en FSDB los ha preparado para 

todos los momentos que aún están por venir. Fallarás en 

algunas cosas y eso está bien. No todos los planes resultarán 

como los imaginaste. Algunas veces será tu culpa y otras veces 

no lo será. Pero lo más importante del fracaso es que si 

aprendes de él, aún habrás tenido éxito. 

Ser un aprendiz de por vida es realmente una receta para el 

éxito. En los últimos meses, he visto tanto éxito. Cada uno de 

ustedes ha completado la escuela secundaria de una manera 

que nadie anticipó. Empezaron el año en un aula tradicional y lo 

terminaron en una virtual. Se adaptaron. Aprendieron nuevas 

habilidades. 

Habrá todo tipo de cosas que te desafiarán en la vida. No les 

tengas miedo. FSDB te ha ayudado a desarrollar las habilidades 

para tener éxito en esos desafíos de la misma manera que has 

tenido éxito en este más reciente. 

Un último pensamiento: piensa en tus amigos y en las 

relaciones que has construido en tu tiempo en FSDB. En este 

mundo incierto, el distanciamiento social debería llamarse 

realmente distanciamiento físico. Continúa socializando con tus 

amigos usando el teléfono e Internet. 

Ya no son estudiantes. Son ahora y siempre ex-alumnos. Son 

parte de un grupo de personas que compartieron la misma 

experiencia única de venir a la escuela en FSDB. Tanto el 

departamento de ciegos como el de sordos están 

representados por una asociación de ex alumnos. Si aún no lo 



han hecho, los animaría en las próximas semanas que 

contacten a la asociación de ex-alumnos de su departamento. 

También puedes contactar la escuela si estás interesado y no 

sabes cómo comunicarte con ellos. Ambas organizaciones son 

buenas para establecer contactos y, lo que es más importante, 

para seguir conectado a FSDB. 

Siéntete orgulloso de ti mismo y de tus logros. Estoy orgulloso 

de cada uno de ustedes.  

Y ahora, la clase del 2020, que Dios los acompañe, buena 

suerte, y felicitaciones! 

 

[DISCURSO DE CO-VALEDICTORIAN DE LOS CIEGOS POR 

MELIORA HATCHER AND VERONICA HYATT] 

[VERONICA] Graduación: el final de un capítulo, el comienzo del 
siguiente. 
 
[MELIORA] Eso es lo que todo el mundo dice, pero estas fases 
de nuestras vidas, la infancia, la universidad, la edad adulta, no 
son realmente capítulos - Son libros de la serie que llamamos 
nuestras vidas.. 
 
[V] ¿Por qué dices eso?  
 
[M]  ¿Sólo imagina? Si cada una de estas etapas fueran 
capítulos, serían capítulos largos. 
 



[V] Tienes razón. En los últimos años, considera cuántos 
peldaños hemos alcanzado, todos los puntos culminantes, los 
altibajos, todo lo que nos hace ser lo que somos. Todo eso es 
importante. No hay manera de que todo eso quepa en un 
capítulo.. 
  
[M] Sí, exactamente, cada fase de nuestra vida es un libro 
diferente y cuando estos libros lleguen a su fin y comencemos a 
escribir los siguientes libros de nuestra serie, no olvidaremos 
todos nuestros momentos favoritos y destacados. Me encantó 
la historia de la escuela secundaria y no puedo esperar a 
releerla y ver todo nuestro crecimiento.. 
 
[V] Yo también quiero al mío. Tengo mis momentos favoritos 
marcados. Como aquí... ¿Recuerdas el baile de graduación del 
año pasado? ¿Todos esos granizados?? 
 
[M] ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! O aquí... El carnaval de los Seniors. 
 
[AMBAS] (Risas) 
 
[V] Y oh ahí: Nuestro carro se rompió durante el desfile de 
homecoming. 
 
[M] ¡También tengo el desfile marcado! Me encantó que 
nuestro carro fuera el tema de Alicia en el País de las 
Maravillas.. 
 
[AMBAS] (Risas) 



 
[V] ¡Yo también! Puede que todos hayamos tenido estos 
eventos similares, pero lo que es significativo para nosotros son 
los marcadores.. 
 
[M] Todos tenemos diferentes recuerdos de lo que pasó y 
aunque tenemos diferentes puntos culminantes de nuestra 
carrera en la escuela secundaria, no hay duda de que tenemos 
historias increíbles aquí..  
 
[V] No podemos Volver a escribir estos preciosos recuerdos, 
pero siempre estarán aquí, en nuestros corazones. Puede que 
hayamos terminado de escribir esta historia que llamamos 
escuela secundaria, pero al igual que un libro, podemos volver 
a ellos cuando lo necesitemos o queramos.. 
 
[M] Cuando se mira atrás, es importante tener en cuenta a 
todas las personas que nos trajeron aquí. Por ejemplo, todos 
los maestros. No sólo nos enseñaron matemáticas, ciencias e 
inglés, sino que fueron mentores y modelos de conducta. Les 
agradecemos por ser tan influyentes. 
 
[V] Además, debemos agradecer al personal de los dormitorios, 
al personal de salud y a otros profesores por mantener un 
ambiente seguro y acogedor para crezer en el. 
  
[M] Y nuestro agradecimiento también va a nuestra 
administración cuyos esfuerzos no pasan desapercibidos. 
 



[V] Nuestro libro no estaría completo sin honrar a nuestros 
entrenadores y supervisores del club; ellos nos involucraron y 
construyeron nuestros personajes.. 
 
[M] También agradecemos a nuestras familias que hicieron 
posible que nosotros asistieramos aquí. Algunas familias viven a 
horas de la escuela y sacrificaron su tiempo con sus hijos, para 
que ellos aprendieran aquí.. 
 
[V] Hablando de familia, esta escuela es una para nosotros y 
agradecemos a todos los que trabajan aquí y/o contribuyen a 
ella porque sin todos los involucrados, no hubiéramos tenido 
cuentos tan increíbles que contar. Desde nuestra Junta de 
Fideicomisarios a nuestra Directora, la Sra. Bogue, y el 
Subdirector, el Sr. Cosgrove, a todos los que forman parte de 
nuestras historias de éxito, les agradecemos.... 
 
[M] También queremos agradecer a nuestros compañeros de 
clase. Esta historia no habría sido un best-seller sin ustedes.  
 
Comenzar una nueva historia no es fácil. Graduarse de la 
escuela secundaria no es la única vez que tenemos que 
empezar un nuevo libro. Habrá muchas veces en las que 
cerraremos páginas y abriremos otras nuevas.  
 
[V] Por ejemplo, Dra. Prickett, nuestra presidenta, se retira este 
año y está lista para escribir nuevas historias propias. Ha 
causado un gran impacto aquí y la apreciamos mucho. Ella está 



haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo hoy y eso 
es prepararse para una nueva fase de la vida..  
 
[M] Ahora, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos toda 
una serie de libros por escribir por delante y podemos escribir 
estos libros como queramos. El próximo libro podría ser una 
fantasía, una comedia, una de historietas... 
  
[V]...Personalmente, quiero que la mía sea una comedia 
romántica. 
 
[M] Oh sí..., espera... ¡Verónica NO! Esos tipos normalmente 
sólo son divertidos para el lector. No creo que te guste ser el 
personaje. 
 
[V] Tienes razón, pero pase lo que pase, cada una de nuestras 
historias será única. Cada uno de nosotros superará diferentes 
desafíos y experimentará diferentes resultados. 
 
[M] No se trata de lo que hicimos en el pasado o de lo que 
pasará en el futuro. El lema de nuestra clase es "2020, pero lo 
único que podemos ver claramente es nuestro futuro". Pero la 
verdad es que ni siquiera podemos ver eso con claridad, nadie 
puede..  
 
[V] Eso lo hemos aprendido en los últimos meses. Quiero decir, 
¿por qué contar con el futuro cuando no sabes lo que te espera 
hasta que tomes la siguiente decisión? Por una vez, tenemos la 
misma visión que todos los demás; el futuro es borroso. (Pausa) 



Sí, tu decisión pasada puede haberte escrito tu camino actual, 
pero lo que hagas en la próxima semana, el próximo día, la 
próxima hora, el próximo minuto podría cambiarlo todo.. 
 
[M] Sí, en un libro, el autor normalmente sabe cómo quiere 
terminar la historia, pero primero debe escribir las acciones de 
los personajes que construyen el final. ¿Quién lee el final de un 
libro antes de leer todo lo demás?. 
 
[V] Bueno, en la escuela primaria todos nosotros… 
 
[M] ¡Nooo! (susurra) Los profesores están mirando. 
 
[V] Bien, okay... Saber cómo quieres que se vea tu historia es 
importante, pero dar los pasos para llegar a ese resultado es 
aún más crucial. También es importante tener en cuenta que el 
resultado final puede cambiar. Tú cambiarás como persona. Se 
cometerán errores. Se superarán los desafíos. Los planes 
cambian. 
 
[M] Y eso está bien. Es parte de la vida. Es parte de crecer. La 
moral es tener en cuenta el futuro pero centrarse en el 
presente. 
 
[V] Cada una de nuestras historias será diferente. Por lo tanto, 
no te compares con alguien más porque parezca que tiene más. 
Tu historia es genial porque es todo sobre ti 
 



[M] Como dice Natasha Bedingfield en su canción "Unwritten", 
"Siente la lluvia en tu piel, nadie más puede sentirla por ti". 
Sólo tú puedes dejarla entrar. Nadie más... 
 
[V] Nadie más puede decir las palabras de tus labios. 
Empaparse de palabras no dichas. Vive tu vida con los brazos 
abiertos. 
 
[M] Hoy es cuando comienza tu nuevo libro. 
 
[V] El resto… 
[M] esta aún …  
[JUNTAS] no escrito. Gracias. 
 
[PRESENTACIÓN DE VALEDICTORIAN DE LOS SORDOS POR 

PARTE DE DINA PADDEN] 

Brieara Warren recibió el título de Asociada en Artes. Además 

de lo académico, participó en equipos de porristas y voleibol 

durante cuatro años y fue capitana de ambos equipos. Trabajó 

para el programa recreativo y es miembro del Academic Bowl 

team. Sus futuros intereses profesionales se centran en los 

campos de la salud o la ciencia. Brieara tiene un amor por el 

aprendizaje y se refleja en su GPA de 4.32. Es miembro de la 

Sociedad de Honor Phi Theta Kappa en la universidad en la que 

está tomando clases y fue nombrada estudiante de ciencias del 

semestre (2019). También es una de las mejores y más 

brillantes becarias. Tiene más de 100 horas de servicio 

comunitario.  La mayoría de sus horas han sido a través de la 



Biblioteca Pública de Palatka.  Brieara creó programas de 

lectura para niños para compartir su amor por la lectura con 

otros. También ha sido voluntaria de las porristas de la 

Asociación Atlética Ponte Vedra. Estamos orgullosos de tener a 

Brieara aquí como nuestra valedictorian de la clase 2020! 

 

[DISCURSO POR BRIEARA WARREN VALEDICTORIAN DE LOS 

SORDOS] 

¡Hola a todos! Miembros de la familia, personal de la escuela, 

consejo de administración, miembros de la audiencia, y 

finalmente, mi clase del 2020. Mi nombre es Brieara Warren y 

he estado asistiendo a FSDB desde el 7º grado. En total, han 

sido seis años y ha sido un viaje audaz. No puedo ni empezar a 

describir los altibajos por los que ha pasado la Clase del 2020.  

Primero, quiero empezar con esta cita que siento que es 

relacionada con los tiempos actuales: "El crecimiento es 

doloroso. El cambio es doloroso. Pero nada es tan doloroso 

como quedarse atrapado en un lugar al que no perteneces". Si 

lo piensas, esta cita podría aplicarse mental y físicamente. 

Desde una perspectiva general, esta cita significa que mientras 

que el cambio y el crecimiento es difícil, permanecer en su 

situación actual es peor. Para mí, esta cita significa que a pesar 

de las terribles cosas que han sucedido este año, no puedo 

dejar que me depriman aún más al permanecer en una 

mentalidad negativa. Sé que es difícil, pero nada bueno viene 

de permanecer negativo todo el tiempo. Desde el punto de 



vista físico, podría significar que si estás atrapado en un mal 

lugar, entonces deberías hacer esfuerzos para salir de allí y 

hacer un mejor futuro para ti antes de que empeore. Será 

aterrador ser independiente, pero también valdrá la pena. Cada 

pequeño paso hacia el cuidado de ti mismo importa. Nadie 

podría haber predicho que esta pandemia se intensificaría tan 

drásticamente, pero quizás ocurrió por una razón. Debemos 

tomarnos este tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos 

antes de salir al mundo real y decidir si esto es realmente lo 

que queremos ser. A la gente le encanta decir que la escuela 

secundaria son los mejores cuatro años de su vida, pero nunca 

se acuerdan de decirnos lo difícil que será también.  

Durante la escuela secundaria, tuve muchos recuerdos 

favoritos. Pero un año que nunca olvidaré es el primer año. Sé 

que muchos estudiantes de último año estarán de acuerdo en 

que este fue nuestro año favorito. Me encantaba el 

sentimiento de unidad que teníamos y ese sentimiento siempre 

me hizo sentir que nos apoyábamos mutuamente. Trabajamos 

muy duro para recaudar fondos, participar en los eventos de 

homecoming y otros eventos de Jr NAD. Me encanta que no 

importa lo que digan los demás, siempre nos sacudimos y nos 

apoyamos con una sonrisa. Hoy, cuando nos graduemos, será 

difícil dejar ese sentimiento, pero estará bien si nos 

mantenemos en contacto. Una cosa que también me encantó 

fueron las grandes fiestas que hicimos como la fiesta de 

homecoming con tema de Halloween durante el segundo año, 

la fiesta de San Valentín durante el tercer año y el baile de 



graduación durante el cuarto año. Siempre teníamos problemas 

a última hora, por supuesto, así es como éramos, pero siempre 

superamos esos problemas trabajando juntos. Por eso quiero 

agradecer a cada estudiante de último año de mi clase de 2020 

porque todos ustedes han sido una segunda familia para mí. 

¡Al acercarnos al final, me gustaría dar las gracias! En primer 

lugar, me gustaría dar las gracias a todo el personal de la 

escuela, a los directores (que mantuvieron a todos en línea), a 

las secretarias (que mantuvieron las cosas organizadas), a los 

conserjes (que nos dieron instalaciones limpias), al personal de 

la cafetería (que nos dieron el desayuno, el almuerzo y la cena), 

al Departamento CTE (que nos proporcionó una verdadera 

experiencia laboral y varias oportunidades increíbles) y a los 

consejeros de la escuela, anteriormente Jaqueline Lally y 

actualmente Ali French. 

Ahora, todos siempre tienen algo que decir sobre FSDB, ya sea 

negativo o positivo, pero lo que no saben es que realmente hay 

una presencia familiar aquí. No puedo imaginarme haber 

llegado tan lejos sin el inmenso apoyo que he recibido de la 

gente de aquí. Hay tanta gente que me ha impactado 

personalmente, y me gustaría agradecerles. Primero, me 

gustaría agradecer a dos fenomenales profesoras Lia Ferrante y 

Tiffany Kawohl. Lia, me gustaría agradecerles por sacarme de 

mi zona de comodidad y convertirme en una persona que 

puede poner una sonrisa en mi cara sin importar las 

circunstancias. Tiffany, me gustaría darte las gracias por ser mi 



roca y nunca dejarme holgazanear por mucho que quisiera. Me 

enseñaste a dejar de ser una llorón y a ser más fuerte incluso 

en las situaciones más difíciles. Estuve en sus clases el mayor 

tiempo y puedo confirmar que los puse de los nervios todo el 

tiempo con mi charla y bromas innecesarias, pero apreciaré 

que creyeron en mí y me empujaron a alcanzar mi máximo 

potencial. En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a Annie 

Cruze. Ella fue mi terapeuta de habla y ha sido una de mis más 

ávidas oyentes y partidarias todo este tiempo. Siempre aprecié 

tener a alguien con quien hablar cada semana porque estoy 

seguro de que me habría vuelto loca sin ella. Mis habilidades de 

habla están totalmente fuera de este mundo gracias a ella, así 

que gracias por soportar mis tonterías y emociones de montaña 

rusa adolescente. En tercer lugar, me gustaría agradecer a mis 

patrocinadores principales: Dottie que fue nuestra 

patrocinadora original, Brianna Sobik, la razonable, Diana 

Ospina, la de apoyo, y Jacqueline Edwards, la novata. Estas 

mujeres han soportado nuestra clase a lo largo de los años y 

estaré por siempre agradecida de que hayan elegido apoyar 

nuestra clase y donar su tiempo personal mientras tenían otras 

cosas que atender fuera de la escuela.  

Ahora, me gustaría agradecer a mi familia. Mi pequeña pero 

cariñosa familia que consiste en mi madre, mi hermana mayor 

Brittnee, mi hermana de en medio Barbara, mi cuñado Fish & 

RJ, y mis sobrinos pequeños. A Brittnee, gracias por estar ahí 

para todos los eventos deportivos, todas las actuaciones del 

grupo de baile, y cada vez que necesitaba un miembro de la 



familia, para no estar sola. A Bárbara, gracias por las recogidas 

arbitrarias los viernes, las citas para almorzar y los días de salud 

mental que necesitaba. Siempre pude contar contigo para que 

me recogieras. A mi cuñado, gracias por tratar conmigo como 

una cuñada y por venir a mi vida sin juzgarme y ser 

comprensivo. A mis sobrinos, gracias por venir a distintos 

eventos arbitrarios y animarme gritando mi nombre desde las 

gradas o sonriéndome con una ola para mostrarme apoyo y 

hacerme sentir amada. Por último, mi madre. No sé dónde 

estaría sin ti y siempre apreciaré el sacrificio que hiciste cuando 

me dejaste ir a FSDB para buscar un futuro diferente. Sé que 

fue difícil porque lloré la noche en que me dejaste en el 

dormitorio porque sabía que a partir de esa noche siempre 

sería diferente. Siempre has estado ahí para mí sin importar lo 

que hemos pasado y nunca podré agradecértelo lo suficiente. 

Los quiero a todos hasta la luna y de vuelta y no sé qué haría sin 

cada uno de ustedes.    

Perdón por demorar tanto, pero tengo un mensaje más para 

mis superiores y ya termino. Sé que esto no es lo que 

imaginamos, pero lo importante es que lo logramos. No 

importa lo que hagan en la vida, estoy orgulloso de todos 

ustedes y sé que tendremos éxito. No teman lo que la vida les 

ofrece y aprovechen cada oportunidad que se les presente. Ya 

que somos sordos, puede ser un poco más difícil, pero 

podemos hacerlo. No lo olviden nunca. También quiero decir 

que no importa los obstáculos que enfrenten en la vida, por 

favor sean sus propios defensores y hablen. ¡Nunca aceptes 



nada menos de lo que te mereces! Estoy orgullosa de nosotros 

por haber llegado tan lejos, y podemos manejar cualquier cosa 

que el futuro nos arroje. Clase del 2020, ¡los quiero a todos! 

[PRESENTACIÓN DE LA CLASE DEL DEPARTAMENTO DE CIEGOS 

DEL 2020] 

[BOGUE] 

Es un placer para mí presentar la Clase del Departamento de 

Ciegos del 2020. 

Meliora Adell Hatcher 

Meliora es de Jacksonville. Es co-valedictorian de la Escuela 

Secundaria para Ciegos, graduada con honores y miembro de la 

Sociedad Nacional de Honor. Meliora ha obtenido 21 créditos 

universitarios a través de la doble inscripción en el St. Johns 

River State College. Uno de sus momentos de mayor orgullo fue 

ganar la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Goalball 

de la USABA de 2019 en nombre de su equipo de la FSDB. Fue 

presidenta de la clase durante cuatro años y representante de 

los estudiantes en el consejo asesor de la escuela. Meliora fue 

la princesa de homecoming.  Sus esfuerzos voluntarios 

incluyeron trabajos en la Biblioteca de Jacksonville, el Museo de 

Arte Contemporáneo y la Casa de Ronald McDonald. Meliora 

también fue tutora de los estudiantes de primaria. Participó 

activamente en los clubes de Lectura, Escritura Creativa, Drama 

y Esquí, tu Caracter Cuenta, Close Up, Color Guard, Banda Outta 

Sight, Skills USA y Young Life. Meliora ha sido aceptada en la 



Universidad de Florida, donde planea especializarse en 

matemáticas con una especialización en educación secundaria. 

¡Felicitaciones! 

 

Veronica Lavone Hyatt 

Verónica es de Fruitland Park. Es co-valedictorian de la Escuela 

Secundaria para Ciegos, graduada con honores y miembro de la 

Sociedad Nacional de Honor.  Verónica ha obtenido 22 créditos 

universitarios a través de la doble matrícula en el St. Johns 

River State College. Uno de sus momentos de mayor orgullo fue 

formar parte del quinto Campeonato Nacional consecutivo del 

equipo de Goalball femenino. Verónica fue nominada por FSDB 

para el prestigioso premio "Persiguiendo la victoria con honor" 

de David Macaulay Mathis, estudiante-atleta.  En FSDB, 

Verónica era un miembro valioso de los equipos de porristas, 

cross country, goalball, fútbol y atletismo. También participó en 

el Club del Libro, Close Up, Girl Scouts, Club de Esquí, Skills USA 

y Young Life. Verónica ha sido aceptada en la Universidad 

Estatal de Florida, donde planea especializarse en neurociencia 

molecular celular. ¡Felicitaciones! 

 

Derlim Cotté-Alvarado 

Derlim es de St. Augustine. Uno de sus logros más orgullosos es 

convertirse en la salutatorian del instituto para ciegos. Derlim 

se graduó con honores y es miembro de la Sociedad Nacional 

de Honor.  Estuvo activa en el Club del Libro, el Club Clay, la 



Banda Outta Sight, Skills USA y el Club STEM. Derlim obtuvo 

cartas de la universidad en los equipos de natación y de fútbol.  

También recibió el Premio Nacional de Coro Escolar. Su trabajo 

voluntario incluyó la asistencia en la recuperación de huracanes 

en Puerto Rico, el servicio de banco de alimentos Feeding 

Northeast Florida y la tutoría de matemáticas en la escuela 

secundaria. Derlim planea estudiar una especialización en 

ingeniería mecánica en la Universidad de North Florida. 

¡Felicitaciones! 

 

Adiana Aingeal Denise Brennan 

Adiana es de Jacksonville. Se graduó con honores y es miembro 

de la Sociedad Nacional de Honor.  Adiana era activa en el Club 

del Libro, Dance Troupe y el Club de Fit; también era un 

miembro valioso de los equipos de porristas, de portería y de 

atletismo.  Adiana sirvió como secretaria de la clase durante 

dos años y fue seleccionada como reina homecoming en su 

tercer año. Su servicio a la comunidad incluía tareas en el 

autobús y trabajar con los estudiantes de primaria. Adiana ha 

sido aceptada en la Universidad del Norte de Florida y planea 

seguir una carrera de psicología. ¡Felicitaciones! 

 

Fahad Afraz Amjad 

Fahad es de St. Johns. Uno de sus momentos de mayor orgullo 

fue ser seleccionado para la corte homecoming. Fahad participó 

en Close Up, Club de Esquí, y fue miembro del equipo de 



atletismo. También ganó el segundo lugar en la competencia 

regional del Desafío Braille de este año. Fahad planea asistir a la 

Universidad Comunitaria de Tallahassee y seguir una carrera en 

ventas. ¡Felicitaciones! 

 

Richard Wayne Beardsley 

Richard es de Ocala. Participó en los estudios bíblicos, en la 

línea de tambores, en la Banda N'Vision y en Young Life; 

también trabajó en el dormitorio de la escuela secundaria y fue 

voluntario como tutor de tecnología de asistencia. Richard 

planea obtener un título de Asociado de Ciencias en Tecnología 

Informática en el College of Central Florida y luego transferirse 

a la Universidad de Florida para obtener una licenciatura en 

Ciencias Informáticas. ¡Felicitaciones! 

 

Skylar Christopher Bennett 

Skylar es de St. Augustine. Skylar obtuvo la certificación de 

Manipulador de Alimentos SafeStaff. Planea seguir una carrera 

en el diseño de videojuegos. ¡Felicitaciones! 

 

Aliyana Cutrone 

Aliyana es de Jacksonville. Aliyana está orgullosa de su próxima 

graduación, y aprecia el tiempo que pasa con sus amigos. Se 

desempeñó como asistente de maestra de sexto grado como 

parte de una clase de experiencia laboral, ya que su objetivo es 



seguir una carrera en el cuidado de niños con jóvenes 

estudiantes. También participó activamente en el coro y trabajó 

en la cafetería Cobra. Aliyana planea regresar FSDB en el otoño 

para continuar su educación. ¡Felicitaciones! 

 

Kaitlyn Marie Deverson 

Kaitlyn es de Port St. Lucie. Ha sido una constante estudiante de 

la lista de honor y fue miembro de la banda Outta Sight. Sus 

esfuerzos como voluntaria incluyen ayudar a los estudiantes de 

primaria con proyectos de vacaciones y trabajar en un 

campamento de verano para estudiantes con discapacidades. 

Kaitlyn ha sido aceptada en el Indian River Community College y 

planea seguir una carrera en la interpretación o producción 

musical. ¡Felicitaciones! 

 

Aaliyah Yazzmine Ferguson 

Aaliyah es de Jacksonville. Ella sirvió como vicepresidente y 

secretario de la clase. Aaliyah fue un miembro valioso del grupo 

de baile, del equipo de animadoras y de los equipos de 

portería, fútbol y atletismo, con varios premios nacionales de 

portería en su haber, entre ellos el All-American (cuatro veces), 

Jugador Más Valioso y Jugador Más Destacado. Fue miembro 

de Young Life y trabajó como voluntaria con estudiantes de 

primaria.  Aaliyah ha sido aceptada en el Florida State College 

en Jacksonville; su objetivo es transferirse en dos años a la 



Universidad de Agricultura y Mecánica de Florida y seguir una 

carrera en el campo del trabajo social. ¡Felicitaciones! 

 

Alex James Fowlin 

Alex es de Ft. Lauderdale. Es un estudiante de la lista de honor 

y estuvo activo en los clubes de drama, de jardinería y al aire 

libre.  Alex era un miembro valioso de los equipos de goalball y 

de lucha libre.  Fue voluntario en los refugios para indigentes y 

en el Castillo de San Marcos. Alex ha sido aceptado en el 

Broward Community College y planea seguir una carrera en 

contabilidad. ¡Felicidades! 

 

Gracie Foster Helton 

Gracie es de Elkton. Ella aprecia especialmente el apoyo que 

recibió de su subdirector, cuya dedicación aprecia.  Gracie 

obtuvo la certificación de Manipulador de Alimentos SafeStaff 

por su trabajo en el Cobra Corner Café y también trabajó en el 

Cobra Coffee Shop.  Se desempeñó como asistente de la 

maestra de jardín de infantes como parte de su clase de 

crianza. El objetivo de la carrera de Gracie es convertirse en 

terapeuta de masajes y planea asistir a la Escuela Alfa de 

Terapia de Masaje. ¡Felicitaciones! 

 

Kolton Victor Kimbell 



Kolton es de St Augustine. Era un miembro valioso de los 

equipos de portería y de atletismo. Uno de los logros de los que 

Kolton le dio mucho orgullo recibir el reconocimiento nacional 

de goalball. Kolton fue elegido como rey de homecoming y fue 

voluntario en un refugio de animales local. Kolton planea 

estudiar una especialización en Justicia Criminal en el Florida 

State College en Jacksonville. ¡Felicitaciones! 

 

Christian Miracle Leath 

Christian es de Tamarac. Christian aprecia las oportunidades de 

aprendizaje y el apoyo que recibió en la FSDB y sus 

interacciones con los estudiantes de todo el estado. Participó 

en Drumline, Club de Esquí y Young Life y trabajó en la cafetería 

Cobra y en el programa de ventas de barras de caramelo. 

Christian también participó activamente en el Faro del Condado 

de Broward. Planea regresar a FSDB en el otoño para continuar 

su educación. El sueño de Christian es trabajar en una estación 

de radio. ¡Felicitaciones!  

 

Z'Leah Nyirah Liburd 

Z'Leah es de Tampa. Z'Leah participó en el Club de Libro, Clay, 

Drama, Club de Esquí y Are Libre, Close Up, Color Guard, 

Drumline, Girl Scouts, N'Vision y Outta Sight Bands, Consejo 

Estudiantil y Young Life. Fue un miembro valioso de los equipos 

de goalball y atletismo, y trabajó en la cafetería Cobra. Z'Leah 

ganó los premios Cane Quest y Braille Challenge. Su servicio 



voluntario incluyó tutoría en la escuela secundaria y apoyo a los 

esfuerzos de recaudación de fondos cívicos. Z'Leah planea 

asistir a Hillsborough Community College y luego transferirse a 

la Universidad del Sur de la Florida para especializarse en 

Trabajo Social con una especialización en Música y Teatro. 

¡Felicitaciones! 

 

Rylee Elizabeth Lovett 

Rylee es de Jacksonville. Los recuerdos favoritos de Rylee en 

FSDB fueron estar en el musical de la escuela primaria y ganar 

el concurso de ortografía de la escuela media. Participó en 

clases de experiencia profesional y trabajó en la cafetería 

Cobra. Rylee planea regresar a FSDB en el otoño para continuar 

su educación. ¡Felicitaciones! 

 

Jaevon Tavius Marseille 

Jaevon es de Boynton Beach. Jaevon participó en el Club del 

Libro y en Young Life y fue un valioso miembro del equipo de 

atletismo. Los esfuerzos voluntarios de Jaevon incluyeron 

trabajar en el Centro de Medios de Comunicación para Ciegos y 

ayudar a los estudiantes con la movilidad del campus. Recibió el 

premio de tecnología de la Escuela Secundaria para Ciegos. 

Jaevon ha sido aceptado en el Palm Beach State College, donde 

planea especializarse en Tecnología Forense; espera hacer 

carrera en el FBI. ¡Felicitaciones! 



Seth Richard Martínez 

Seth es de Palm Coast. Seth recientemente entró en el cuadro 

de honor. Fue miembro activo del Club de Codificación y sirvió 

como tutor de tecnología de asistencia en la escuela media. 

Seth planea entrar en el Centro de Rehabilitación de Daytona 

para la transición y la formación de habilidades para la vida 

independiente y luego asistir a la Universidad Estatal de 

Daytona para obtener la certificación como analista de 

tecnología de la información. ¡Felicitaciones! 

 

Sebastian James Martini 

Sebastián es de St. Augustine. Ha sido un estudiante de la lista 

de honor, y estuvo involucrado en el programa del Centro de 

Rehabilitación de la Visión y la Educación de la FSDB. Sebastian 

planea regresar a FSDB para obtener la certificación en 

Tecnología de Servicios Automotrices en el First Coast Technical 

College y trabajar en un concesionario. ¡Felicitaciones! 

 

Heather Breann Nipper 

Heather es de Sanderson. Su momento de mayor orgullo fue la 

ceremonia de graduación de octavo grado. Heather participó 

en clases de experiencia profesional y trabajó en la cafetería 

Cobra y en el programa de ventas de barras de caramelo. 

Planea regresar a FSDB en el otoño para continuar su 

educación. ¡Felicitaciones! 



Bailey Richardson 

Bailey es de Davenport. Ha sido un estudiante de la lista de 

honor.  Bailey participó activamente en Coro, Club de Ajedrez y 

Club de Escritura.  Sus esfuerzos voluntarios incluyeron la 

distribución de paquetes de cuidado a personas sin hogar. 

Bailey planea continuar su auto-mejora y quiere viajar por el 

mundo. ¡Felicitaciones! 

 

Brandon Thomas Rounds  

Brandon es de Lake Worth. Entre sus momentos de mayor 

orgullo fue recibir por segunda vez el reconocimiento del 

premio Character Counts. Brandon ha sido un estudiante de 

honor y un valioso miembro de los equipos de goalball y 

natación. También fue miembro del Consejo Estudiantil y del 

Club de Ajedrez. Brandon obtuvo las certificaciones de OSHA y 

SafeStaff Food Handling. Su servicio comunitario incluyó el 

trabajo en varios hospitales y bancos de alimentos y la ayuda 

con el alivio de huracanes y la limpieza de la playa. Brandon ha 

sido aceptado en el Palm Beach State College donde planea 

perseguir su objetivo de convertirse en un enfermero práctico 

licenciado. ¡Felicitaciones! 

 

Johnathon Keith Wilcox 

Johnathon es de Brandon. Su recuerdo más preciado es tener 

un gran grupo de amigos en la escuela. Jonathan ha sido un 



estudiante de la lista de honor y ha ganado los premios del 

Desafío Braille.  Estuvo involucrado en el programa del Centro 

de Rehabilitación de la Visión y la Educación de la FSDB. 

Johnathon participó en el estudio de la Biblia y en Young Life y 

sirvió como voluntario en la cena de Acción de Gracias. Planea 

entrar en el programa de transición del Centro de 

Rehabilitación para Ciegos de Daytona. Su objetivo es solicitar 

una certificación en tecnología de inteligencia artificial en una 

universidad estatal. ¡Felicitaciones! 

 

[PRESENTACIÓN DE LA CLASE DEL DEPARTAMENTO DE 

SORDOS DEL 2020] 

Es un placer para mí presentar la Clase del Departamento de 

Sordos del 2020.. 

Brieara Alyza-Rose Warren 

Brieara se graduó con honores y es de Crescent City. Brieara es 

la mejor estudiante sorda de la escuela secundaria y es una de 

las mejores y más brillantes becarias. También obtuvo un título 

de Asociado en Artes a través de una doble inscripción en el St. 

Johns River State College. Uno de sus momentos de mayor 

orgullo fue ser seleccionada como Sunshine State Scholar 

durante su tercer año, representando a FSDB. Activa en el 

atletismo, Brieara fue capitana del equipo de voleibol y 

miembro del equipo de porristas. Participó en el equipo del 

Academic Bowl, el Club de Libros y el Grupo de Baile. También 



se desempeñó como presidenta de la clase durante tres años, 

trabajó como asistente del programa de recreación después de 

la escuela y fue elegida como reina de homecoming durante su 

último año. Brieara planea seguir un programa universitario 

combinado de cuatro años de licenciatura y maestría en un 

campo que implica ayudar y educar a la gente. ¡Felicitaciones! 

 

Nolan Jenn Fisher 

Nolan se graduó con honores y es de Gainesville. Nolan es la 

salutatorian de la Escuela Secundaria para Sordos y la 

beneficiaria de la beca "Mejor y más brillante"; obtuvo un título 

de Asociado en Artes a través de una doble inscripción en el St. 

Johns River State College. Uno de los momentos de mayor 

orgullo de Nolan fue ganar los campeonatos de voleibol y de 

porristas de Mason-Dixon en nombre de la FSDB; fue capitana 

del equipo de voleibol. Las actividades extracurriculares 

incluían el Tazón Académico y el Grupo de Baile; también se 

desempeñó como secretaria de su clase. Nolan planea hacer 

una doble especialización en criminología y psicología en la 

Universidad del Sur de Florida. ¡Felicitaciones! 

 

Samantha Faye Suárez 

Samantha se graduó con honores y es de Jacksonville. Uno de 

los momentos de mayor orgullo de Samantha fue ir al baile de 

graduación con su mejor amiga y apoyarla, ya que era su 

primera vez. Estuvo involucrada en el Club del Libro, el Grupo 



de Baile, el NAD Junior y Young Life; también se desempeñó 

como historiadora de la clase durante cuatro años. También fue 

miembro de los equipos de baloncesto, atletismo y voleibol. 

Samantha fue aceptada en el Instituto de Tecnología de 

Rochester y planea especializarse en Tecnología de la 

Ingeniería; su objetivo es crear su propio negocio. 

¡Felicitaciones! 

 

Sean Francis Jiating Meyers 

Sean se graduo con honores y es de Largo. Uno de los 

momentos de mayor orgullo de Sean fue entrar en FSDB 

durante su primer año. Participó en Close Up, Cross Fit, Junior 

NAD, y el comité del anuario. Fue miembro de los equipos de 

cross country y lucha libre y trabajó en el Departamento de 

Atletismo después de la escuela. Sean planea regresar a FSDB 

en el otoño para continuar su educación. Está considerando 

una especialización en Ciencias del Ejercicio y la Nutrición en el 

Instituto Tecnológico de Rochester, lo que le llevaría a su 

objetivo de tener un negocio que ayude a la gente a 

mantenerse saludable. ¡Felicitaciones! 

 

Shylah Faith Thomas 

Shylah se graduó con honores y es de Jacksonville. Shylah 

aprecia estar rodeada de personas sordas y tener grandes 

oportunidades deportivas; fue miembro del equipo de 

baloncesto. Participó activamente en el grupo de baile, en el 



NAD junior y en Young Life, y fue oficial de su clase. Shylah 

planea especializarse en matemáticas en la Universidad 

Gallaudet. ¡Felicitaciones! 

 

Jamanis Elaine Bracetti-Silva 

Jamanis se graduó con honores y es de Riverview. Está 

orgullosa de haber sido transferida a FSDB a principios de este 

año. Jamanis planea regresar en el otoño para continuar con su 

educación; sus planes para el futuro incluyen trabajar como 

maquilladora. ¡Felicitaciones! 

 

Alex Andrew Aldridge 

Alex es de Lake City. Alex está orgulloso de poder graduarse 

pronto y está agradecido a todos los que apoyaron sus 

esfuerzos. Sirvió como tesorero de su clase. Alex planea seguir 

una carrera y avanzar dentro de la industria de los restaurantes. 

¡Felicitaciones! 

 

Katlyn Cheyenne Auricchio 

Katlyn es de Sarasota. Katlyn fue un orgulloso miembro del 

equipo de porristas. Disfrutaba de participar en las artes y 

artesanías y la educación física. Katlyn planea trabajar este 

verano y regresar a FSDB en el otoño para continuar su 

educación. ¡Felicitaciones! 



 

Alicia Katrice Avilés  

Alicia es de Winter Haven. Alicia estaba involucrada en Young 

Life y trabajaba en el Café Dragon's Lair después de la escuela. 

Planea regresar a la FSDB en el otoño para continuar su 

formación en Artes Culinarias en el First Coast Technical 

College, con el objetivo de convertirse en chef. ¡Felicitaciones! 

 

Clayton Lee Carter 

Clayton es de Davenport. El disfruto compartir sus habilidades 

de baile con sus compañeros de clase. Clayton planea seguir 

una formación en paisajismo en el First Coast Technical College; 

su objetivo es aprender el oficio de estucar y enseyar de su 

padre. ¡Felicitaciones! 

 

Jason Luis Castillo 

Jason es de Orlando. Jason sirvió como oficial de su clase y 

trabajó en D&B Designs después de la escuela. También tiene 

mucho orgullo de sus habilidades culinarias. Jason planea 

regresar a FSDB en el otoño para continuar su educación; su 

meta es trabajar en Publix. ¡Felicitaciones! 

 

Zachary Reynolds Cothron 

Zachary es de Palatka. Su dia de graduación es uno de sus 

momentos de mayor orgullo y que marca la finalización de la 



escuela. Zachary no planea asistir a la universidad y 

actualmente está explorando opciones de carrera. 

¡Felicitaciones! 

 

Alejandro Gabriel Díaz Torres 

Alejandro es de Winter Haven. El esta orgulloso de sus logros 

en FSDB, incluyendo su participación en el equipo de fútbol. 

Alejandro planea regresar a FSDB en el otoño para continuar su 

educación y entrenamiento en Tecnología de Servicios 

Automotrices en el First Coast Technical College; su meta es 

trabajar en Ford como mecánico. ¡Felicitaciones! 

 

Nick Stephen Fuller 

Nick es de Venice. Está orgulloso de sus habilidades de 

carpintero y de su participación en Skills USA. Nick planea 

regresar a FSDB en el otoño para continuar su educación. Su 

objetivo es asistir al Howard College (Southwest College for the 

Deaf) para seguir la formación en Tecnología de Construcción 

de Edificios. ¡Felicitaciones! 

 

Destinee Armani Germany 

Destinee es de Tallahassee. Destinee está muy orgullosa de sus 

logros la lectura y aprecia el apoyo que recibió durante su 

escolaridad. Fue miembro del equipo de porristas y del grupo 

de baile. Destinee planea regresar a FSDB en el otoño para 



continuar su educación; su meta es trabajar en Publix y luego 

convertirse en panadera con su propio negocio. ¡Felicitaciones! 

 

Okeel Kimario Hanson 

Okeel es de West Palm Beach. Agradece el apoyo que recibió 

del personal y los estudiantes. Okeel planea regresar a FSDB en 

el otoño para continuar su educación; su objetivo es explorar 

oportunidades de trabajo en la construcción o en la mecánica 

de camiones. ¡Felicitaciones! 

 

Ashley Mercedes Jean Baptiste 

Ashley es de Orlando. Ella aprecia el apoyo y la orientación que 

recibió de sus profesores y las amistades que desarrolló con los 

estudiantes. Ashley planea regresar a FSDB en el otoño para 

continuar con su educación y tomar clases en First Coast 

Technical College; espera trabajar en el campo de las artes 

culinarias o enfermería. ¡Felicitaciones!  

 

Jacob Daniel Keathley 

Jacob es de Jacksonville. Uno de sus mayores logros fue 

desarrollar las habilidades lingüísticas para interactuar con 

amigos y familiares. Jacob planea regresar a FSDB en el otoño 

para continuar su educación; su objetivo es aprender un oficio 

dentro de la industria de la construcción. ¡Felicitaciones! 



 

Erica Martell 

Erica es de Naples. Ella aprecia el apoyo y la orientación que 

recibió de sus maestros. Erica planea regresar a FSDB en el 

otoño para continuar su educación y tomar clases de artes 

culinarias en el First Coast Technical College; su objetivo es 

trabajar en la industria de los restaurantes. ¡Felicitaciones! 

 

Zhenling Analiese Martínez 

Zhenling es de Jacksonville. Zhenling aprecia el apoyo y ánimo 

que recibió de sus maestros, atribuyéndoles su éxito. Ella fue 

miembro del equipo de voleibol, directora estudiantil de los 

equipos de cross country y pista, oficial de su clase, y participó 

en el comité del anuario. Zhenling planea regresar a FSDB en el 

otoño para continuar su educación y luego asistir al Instituto de 

Tecnología de Rochester para especializarse en Educación o en 

Ciencias Sociales; su objetivo es convertirse en enfermera o en 

profesora de lectura en la escuela secundaria. ¡Felicitaciones! 

 

Natalie Marie Merced 

Natalie es de Kissimmee. Natalie aprecia las muchas amistades 

que ha desarrollado con los estudiantes. Trabajó en D&B 

Designs después de la escuela. Natalie planea regresar a FSDB 

en el otoño para continuar con su educación y tomar clases de 



educación infantil en First Coast Technical College; su objetivo 

es convertirse en veterinaria. ¡Felicitaciones! 

 

Natalie Shaine Partington  

Shaine es de Gainesville. Ella aprecia las muchas amistades que 

desarrolló con los estudiantes, incluyendo las risas que 

compartieron. Shaine fue activa en el grupo de danza y en el 

NAD Junior; también sirvió como oficial de su clase. Planea 

regresar a FSDB en el otoño para continuar su educación y 

luego asistir a St. Johns River State College. El objetivo de 

Shaine es inscribirse en la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de North Florida y convertirse en partera. 

¡Felicitaciones! 

 

Tyler Dwayne Powell 

Tyler es de Ponte Vedra Beach. Entre los recuerdos más 

orgullosos de Tyler están los muchos eventos y personas que 

conoció a través de su participación en el grupo de danza. Sirvió 

como presidente de la clase superior y fue miembro de la NAD 

Junior. Tyler planea entrar en la fuerza de trabajo, 

preferentemente en la industria agrícola. ¡Felicitaciones! 

 

Kira Latisha Speights 

Kira es de Lakeland. Kira aprecia las muchas amistades que 

desarrolló con los estudiantes, incluyendo las risas que 



compartieron. Ella fue miembro del equipo de voleibol, del 

grupo de danza y del comité del anuario. Kira planea regresar a 

FSDB en el otoño para continuar con su educación; está 

interesada en continuar con sus intereses en la fotografía en el 

Instituto de Tecnología de Rochester. ¡Felicitaciones! 

 

Juan José Stauffacher 

Juan es de Flagler Beach. Aprecia el apoyo que recibió de los 

profesores y la amistad que desarrolló con los estudiantes. Juan 

planea regresar a FSDB en el otoño para continuar su 

educación; su meta es trabajar en Publix o Walmart. 

¡Felicitaciones! 

 

Reynaldo Atila Suero-Pérez 

Reynaldo es de Orlando. Uno de los momentos de mayor 

orgullo de Reynaldo fue poder vivir en el dormitorio de 

honores; otro fue que estuvo a punto de llegar a la 

competencia estatal de lucha libre. Fue miembro del grupo de 

danza, elegido como rey del baile, y trabajó en D&B Designs y 

más tarde como asistente de recreación después de la escuela. 

Reynaldo planea regresar a FSDB en el otoño para continuar su 

educación; su objetivo es inscribirse en el programa de 

automotriz del Universal Technical Institute y convertirse en un 

gerente de servicio de automotriz. ¡Felicitaciones! 



 

Zander Martin Towle 

Zander es de St. Augustine. Sus recuerdos más preciados son 

las actividades de las fiestas de primavera e invierno con sus 

amigos. Zander planea regresar a FSDB en el otoño para 

continuar su educación; su meta es convertirse en un autor o 

un guionista. ¡Felicitaciones! 

 

Floyd Porter Veal, Jr. 

Floyd es de Tallahassee. El se enorgullece de su participación 

como miembro del equipo de fútbol. Floyd planea regresar a 

FSDB en el otoño para continuar su educación; su meta es ir a la 

universidad y seguir una carrera en construcción. 

¡Felicitaciones! 

[ANUNCIO DE LAS CLASES DEL 2020 POR DRA. PRICKETT] 

Damas y caballeros, esto concluye la Centésima Sexta 

ceremonia de Graduación de la escuela de Florida para sordos y 

ciegos. Les agradecemos mucho que se unan a nosotros en esta 

experiencia verdaderamente única. Y ahora es un placer 

presentarles a los graduados de FSDB del 2020.! 


