
Datos Breves Acerca de la FSDB
Sabía usted que...

 ® FSDB es una escuela pública estatal debidamente acreditada, de matrícula 
gratuita para estudiantes elegibles de pre kínder y Kínder hasta el grado 12, sordos/
con deficiencias auditivas o ciegos/con impedimento visual. Se proporciona servicio 
de transporte para estudiantes diurnos y en el programa residencial, sin costo alguno. 

 ® La FSDB es reconocida nacionalmente por sus servicios educativos integrales, 
diseñados para las necesidades únicas de comunicación y accesibilidad de los 
estudiantes. 

 ® La FSDB sirve a más de 975 estudiantes cada año a través de programas para 
padres-infantes/familias en todo el estado, así como con un centro de aprendizaje 
de preescolar basado en la pedagogía Montessori y escuelas primaria, media, y 
secundaria desde kínder al grado, 12 en su campus. 

 ® La FSDB está localizada en la histórica St. Augustine, dentro de un campus protegido 
y seguro de más de 80 acres. 

 ® La FSDB tiene maestros altamente calificados que poseen múltiples certificaciones 
en áreas de contenido académico  y en la educación de estudiantes sordos/con 
deficiencias auditivas o ciegos/con impedimento visual. 

 ® La FSDB tiene programas académicos basados en los estándares de la Florida, 
incluyendo clases virtuales para secundaria y créditos de educación superior 
(college). Los estudiantes  trabajan para obtener diplomas estándar de la Florida. 
Se ofrecen cursos de educación vocacional y técnica (CTE por sus siglas en inglés), 
en el campus y a través de alianzas con escuelas de educación superior y empresas.  

 ® Los maestros y miembros del equipo de la FSDB trabajan con los estudiantes basados 
en metas anuales y áreas objetivo del Programa Individualizado de Educación (IEP 
por sus siglas en inglés).. 

 ® La FSDB tiene clases pequeñas y tecnología avanzada que permite a los maestros 
proporcionar instrucción individualizada y en grupo para alcanzar el éxito estudiantil. 

 ® La FSDB proporciona servicios profesionales especializados en las áreas de: lectura 
y lenguaje intensivos (ASL e inglés), habla y audiología, orientación y movilidad, 
inglés para hablantes de otras lenguas (ESOL por sus siglas en inglés), terapia 
física y ocupacional, servicios de salud y relacionados y más. 

 ® Los estudiantes de la FSDB participan en varias actividades extracurriculares, 
recreativas y artes escénicas, incluyendo competencias académicas 
y atléticas en Florida y a lo largo y ancho del país. 

 ® Los estudiantes de la FSDB aprenden cómo hacer más, ser más y lograr más, 
realizando así nuestra visión  de prepararlos para una vida exitosa.

¿Sabía usted que los padres/tutores residentes en la Florida tienen el derecho de saber 
acerca de los requisitos de elegibilidad de la FSDB para sus niños?

Para información adicional póngase en contacto con:
Departamento de Servicios a los Padres de la FSDB-
Llamada sin costo: 800-344-3732 | Videoteléfono: 904-201-4527
www.fsdb.k12.fl.usDo More. Be More. Achieve More.

Florida School for
the Deaf & the Blind


