
Escuela para Sordos y 
Ciegos de la Florida (FSDB)

Hacer Más, Ser Más
y Lograr Más



Bienvenidos

Esperamos que disfrute esta actualización estratégica, la cual 
destaca la provisión de servicios educativos de alta calidad por la 
Escuela para Sordos y Ciegos de la Florida (FSDB) a estudiantes 
sordos/con trastornos auditivos, ciegos/con impedimento visual, 
o sordociegos.

Lo que realmente distingue a la FSDB de otras escuelas son 
nuestros dedicados y altamente calificados miembros del 
personal, quienes trabajan incansablemente para nutrir los 
logros académicos y profesionales de nuestros estudiantes. Ellos 
proporcionan los fundamentos mediante los cuales nuestros 
estudiantes pueden continuar adquiriendo conocimiento y 
destreza después de dejar la FSDB.

Financiada principalmente por apropiaciones legislativas 
estatales, la FSDB es parte del sistema de educación pública. 
Donaciones privadas ayudan a ensanchar las oportunidades 
académicas, atléticas y extracurriculares disponibles para los 
estudiantes.

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

Jeanne Glidden Prickett, EdD
Presidenta de la FSDB



Acerca de la FSDB
La Florida School for the Deaf and the Blind fue establecida en 1885 con 
apoyo del estado de la Florida y contribuciones privadas. Con base en St. 
Augustine, es reconocida como una de las mejores escuelas para sordos y 
ciegos en la nación y la única de su clase en la Florida.

La FSDB es una escuela plenamente acreditada, de matrícula gratuita para 
estudiantes elegibles de pre kínder y Kínder hasta el grado 12, sordos/con 
trastornos auditivos, ciegos/con impedimento visual, o sordociegos.

La escuela 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.

80+
Acre Campus

53
de 67 Condados

Servidos

975+
Niños Servidos en el 

Campus y en el Estado



FSDB está acreditada por AdvancED y la Conference of Educational
Administrators of Schools and Programs for the Deaf (CEASD)Acreditación

La misión de la Escuela para Sordos y Ciegos de la 
Florida es utilizar todo el talento, la energía y los 
recursos disponibles, para proporcionar apropiada 
educación gratuita a todos los estudiantes elegibles de 
la Florida que tengan una discapacidad sensorial. Como 
escuela de excelencia académica, nos esforzaremos 
para proporcionar a los estudiantes una oportunidad 
para acceder a servicios de educación en un ambiente 
único de aprendizaje, comprensivo y seguro, a fin de 
prepararlos para ser conocedores, aptos para trabajar y 
aprendices independientes para toda su vida. La Escuela 
proveerá servicios de extensión comunitaria que incluya 
colaboración con los consejos escolares de distrito y 
estimulará el aporte de estudiantes, empleados, padres y 
de la comunidad en general. Como organización diversa, 
la Escuela promoverá el respeto y comprensión por cada 
individuo. (Estatutos de la Florida 1002.36)

Misión

Educación de Alta Calidad— Nos comprometemos a proporcionar 
una educación de alta calidad para nuestros estudiantes utilizando un 
currículo riguroso, prácticas de enseñanza efectivas basadas en evidencia 
y tecnología de punta.

Diversidad—Para satisfacer las necesidades de nuestra diversa 
población estudiantil, nos comprometemos a proporcionar educadores y 
especialistas altamente capacitados y certificados para llevar a todos los 
estudiantes a su próximo nivel de logros.

Integridad & Respeto—Cultivamos una atmosfera de integridad 
y respeto basando nuestras decisiones y acciones en estándares 
equitativos, éticos y honestos, tratando a los demás en forma justa y 
cortés y dando consideración con mente abierta a las ideas expresadas 
por otros.

Protección & Seguridad— Nos comprometemos a proporcionar el nivel 
más alto de seguridad posible para nuestros estudiantes y empleados 
utilizando métodos actualizados al tiempo que mantenemos un ambiente 
de aprendizaje, de vida y de trabajo positivo, seguro y constructivo.

Innovación—Valoramos la creatividad e innovación en la educación y 
buscamos las mejores y más novedosas prácticas y técnicas de instrucción 
para mejorar y expandir los servicios a las partes interesadas tomando 
riesgos responsablemente. 

Values
La Florida School for the Deaf and the Blind preparará cada 
estudiante para una vida exitosa.

Visión



Vacante (Séptimo Consejero)

Owen B. McCaul 
Vicepresidente  
Tallahassee (Leon) 

Linda DiGonzalez 
Tallahassee (Leon)

Thomas M. Zavelson, MD 
Gainesville (Alachua)

Christopher D. Wagner 
Presidente 
Palm Harbor (Pinellas)

Christine Chapman 
St. Augustine (St. Johns)

Ralph V. “Terry” Hadley III 
Altamonte Springs (Seminole)

Junta de Consejeros

La FSDB opera bajo el liderazgo y dirección de su Junta de Consejeros, 
conforme a la Sección 1002.36 de los estatutos de la Florida. La Junta 
está integrada por siete miembros nombrados por el Gobernador y 
confirmados por el Senado.

El Presidente de la Escuela es el Director Ejecutivo y sirve como 
secretario de la Junta. Es responsable por la organización, operación y 
manejo de la FSDB y sus programas. El Presidente también sirve como 
el lider educativo de la escuela, bajo la dirección de la Junta.

Supervisión Estratégica



COMUNICACIONES – Fortalecer las comunicaciones internas y con terceras partes, para apoyar estas metas.

1. Asegurar que los estudiantes estén preparados para la educación superior y/o la vida profesional, como personas capacitadas, aptas 
para trabajar y aprendices independientes de por vida.

2. Proporcionar a los miembros del personal, oportunidades para crecer profesionalmente, mejorando su capacidad para apoyar el 
crecimiento de los estudiantes.

3. Gestionar la inscripción de estudiantes a través de los diferentes grados y escuelas para asegurar el uso apropiado de los recursos en 
tanto que se proveen óptimos beneficios a la comunidad.

4. Proporcionar un entorno social y digital protegido y seguro para los estudiantes, permitiéndoles convertirse en ciudadanos 
responsables en un mundo rico en tecnología.

5. Mantener buenas relaciones de trabajo con el Departamento de Educación de la Florida así como con el cuerpo legislativo de la 
Florida, asegurando que los legisladores, los miembros del personal de la legislatura y el Departamento de Personal estén bien 
informados acerca del trabajo de la FSDB y confiados del desempeño de la escuela y la administración de los recursos.

Metas Prioritarias 

El Plan Estratégico 2017-2022 identifica cinco metas 
prioritarias que guiarán el trabajo de los miembros del 
equipo de la FSDB en los años venideros. Adicionalmente, 
el plan identifica cuatro metas secundarias, traídas del Plan 
Estratégico anterior debido a su importancia.

Plan Estratégico 2017-2022



a. Monitorear y mantener buenas relaciones con terceros 
interesados, padres, profesorado, funcionarios, estudiantes, 
donantes y con la comunidad.

b. Administrar los recursos de personal de manera eficiente  
y efectiva.

c. Manejar responsablemente la infraestructura del campus con 
atención al mantenimiento y la planificación hacia el futuro.

d. Buscar y procurar activamente apoyo de donantes privados para 
proporcionar recursos que complementen los proveídos por  
el estado.

Meta Secundarias



Jazzmin Washington
FSDB ‘13

  La FSDB me 
ayudó a asumir 
mi pérdida 
auditiva y 
me puso en 
el camino de 
lograr todo mi 
potencial, por 
lo cual estoy 
agradecida.  

“

“
Como se ve arriba, Jazzmin Washington está con Bobbi Cordano, Presidente de 
Gallaudet University. Jazzmin obtuvo su Licenciatura magna cum laude con doble 
especialización en química y biología. La Universidad de Sheffield (Inglaterra) 
la aceptó recientemente en su programa de maestría en Neuropatología 
Translacional, el cual está entre los centros de investigación líderes en el mundo 
para enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Ella planea 
seguir su carrera en el lado farmaceútico del campo de la neurociencia.



     La FSDB me enseñó más de lo 
que nunca imaginé acerca de la 
vida diaria, destrezas profesionales 
y protocolos en el trabajo. Tuve la 
oportunidad de trabajar con muchas 
personas talentosas que me dieron 
el empujón que necesitaba para 
crecer profesional y personalmente.
No estaría donde estoy si no fuera 
por el sistema de soporte que tiene 
la FSDB para sus estudiantes.

“

“

Quinn DeLong
FSDB ‘16

Quinn DeLong está actualmente 
matriculado en la Full Sail University 
en el programa de Música y Grabación. 
Planea seguir su carrera en la industria 
de producción de audio.



Kathryn & Steve
Padres de un niño(a) en el 
Programa Padres Infantes 
de la FSDB para Sordos/con 
Trastornos Auditivos

“

      ¡Nuestra Asesora de Padres es la mejor persona que 
conocemos! Apreciamos tenerla. Ella nos proporciona mucho 
conocimiento. Sabemos que Margaret estará bien. Si pudiera 
compartir con otra madre que está apenas aprendiendo sobre 
la pérdida auditiva de su hijo(a), le diría que todo va a estar 
bien y recomendaría usar el Programa Padres Infantes.

“ 

Los FSDB Parent Infant Programs 
-Programas Padres Infantes- 
ofrecen programas de intervención 
temprana, centrados en la familia, 
para niños de las edades de 0 a 
5 años, sordos/con trastornos 
auditivos, ciegos/con impedimento 
visual, sin costo alguno. Los 
servicios son proporcionados en el 
hogar y durante las rutinas diarias 
en el ambiente natural del niño.

Programa Padres Infantes 



Los programas de preescolar en el Centro de 
Educación Temprana en la FSDB están basados 
en el currículo Montessori. Estos programas 
están diseñados para niños entre los 18 y los 
36 meses de edad y para aquellos entre los 
tres y los cinco años. Los niños se involucran 
en actividades de lenguaje y lectoescritura 
en aulas para varias edades en donde tienen 
experiencias con materiales de aprendizaje 
investigados y diseñados específicamente para 
enseñar fundamentos de lenguaje y conceptos 
de matemáticas, escritura, ciencias y de 
estudios sociales.

Centro Educación Temprana 



Lo que hace diferente a la FSDB de otros programas es el acceso total a la adquisición, desarrollo y dominio de lenguaje el material 
de instrucción está diseñado para adaptarse a las necesidades, habilidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Los 
estudiantes sordos/con trastornos auditivos se benefician de instrucción en lenguaje de señas americano e inglés y los estudiantes 
ciegos/con impedimento visual se benefician de educación en braille. 

Maestros con doble certificación, servicios especializados, clases pequeñas, y tecnología avanzada, crean sólidas bases para para 
los logros de los estudiantes. Los currículos de la FSDB están basados en la descripción de cursos del Departamento de Educación, 
en los “Next Generation Sunshine State Standards” y en “Next Generation Sunshine State Access Points.” Los programas de estudio 
incluyen oportunidades de clases virtuales para créditos de secundaria y universidad.

Avanzada tecnología asegura que los padres sean parte integral de la educación de sus hijos mediante el aprendizaje a distancia, 
transmisión en vivo y conferencias por video teléfono. 

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

Aspectos Académicos



5
1 Elemental-Media,

1 Elemental, 1 Media
& 2 Secundarias

 • Educación Física Adaptada

 • Especialistas Lenguaje de 
Signos Americano (ASL)-
Inglés 

 • Especialistas en Tecnología  
de Asistencia

 • Especialistas en Braille 

 • Servicios de Consejería 

 • Inglés para Hablantes de 
Otras Lenguas (ESOL)

 • Centro de Salud & Servicios 
Especializados 

 • Especialistas en Matemáticas 

 • Terapia Ocupacional 

 • Servicios de Orientación y 
Movilidad

 • Terapia Física

 • Servicios Psicológicos

 • Especialistas en Lectura 

 • Servicios de Trabajo Social

 • Servicios Habla/Audiólogia

 • Clínica de la Visión

Servicios
Especializados



27
Programas de CTE  

en el Campus y Fuera 
del Campus

Los programas de Educación Técnica 
& Profesional (CTE) de la FSDB prepara 
estudiantes para sobresalir en la Universidad y 
profesionalmente integrando áreas académicas 
con temas de desarrollo profesional.

Los cursos CTE son ofrecidos en el campus y  
en colaboración con escuelas post secundarias 
y empresas.

Educación Técnica & Profesional



 • Tecnologías de Construcción
 • Preparación Profesional, 

Experiencia Profesional y 
Colocación 

 • Artes Culinarios 
 • Producción Digital de Audio 
 • Medios Digitales/Diseño 

Multimedia
 • Ciencia y Servicios de Horticultura
 • Desarrollo & Programación Java
 • Periodismo
 • Mercadeo
 • Empresas Promocionales

Programas
CTE – Secundaria



41
Campeonatos 
Nacionales de 

Atletismo

Básquetbol 
Porristas

Campo Traviesa
Flag Futbol

Fútbol 
Goalball 

Balompié 
Natación

 Pista & Campo 
Voleibol 

Lucha

Eyquipos

La FSDB es miembro de la Florida High School Athletic Association 
(FHSAA). Los estudiantes tienen la oportunidad de competir en 11 
eventos deportivos con escuelas públicas y privadas en todo el estado y 
la nación. El grupo de entrenadores de la escuela trabaja con más de 300 
estudiantes deportistas durante el año.

Deportes



8
Programas de Artes 

Escénicas

Artes Escénicas

La FSDB ofrece programas dinámicos e integrales en las artes escénicas. El rango de oportunidades disponible significa 
que el talento de cada estudiante encuentra un lugar de expresión. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar, 
desarrollar y refinar su conocimiento y habilidades en danza, música instrumental y vocal y artes teatrales.



La FSDB proporciona servicios de transporte sin costo para los estudiantes diurnos o en el 
Programa de Residencial. Los estudiantes que viven en St. Augustine y áreas adyacentes son 
transportados diariamente. Los estudiantes que viven a lo largo y ancho del estado van a casa 
los viernes y retornan a la escuela los domingos.

Transporte

El Programa de Residencial de la FSDB ofrece servicios 
en un ambiente hogareño, para estudiantes inscritos 
de la Florida que viven fuera del condado St. Johns. Los 
miembros del personal son maestros, mentores, consejeros 
y miembros sustitutos de la familia para los niños que viven 
lejos de su casa. Desde niños muy pequeños a la edad de 
cinco años, hasta estudiantes adultos a la edad de 21, el 
Programa de Residencial se enfoca en enseñar habilidades 
esenciales para la vida, para una transición exitosa al 
mundo adulto de vida independiente, empleo, capacitación 
postsecundaria y participación en la comunidad. 

Programa Residencial 



 • Artes Manuales
 • Básquetbol
 • Bolos
 • Canoas
 • Multideportes
 • Ejercicio & Estado 

Físico
 • Pesca
 • Kayaks

 • Noches de Cine
 • Montañismo
 • Softball
 • Natación
 • Tema Semanal
 • Juegos Acuáticos
 • Juegos de Video
 • Voleibol

Programa Recreativo 

89
Clubes Escolares 

y Actividades 
Extracurriculares

Además de los Programas 
Deportivos, los estudiantes de la 

FSDB tienen muchas opciones 
de participación en clubes 

escolares y otras oportunidades 
extracurriculares, además de 

actividades recreativas.

Actividades Extracurriculares Programa Residencial 



¡Nuevo! La FSDB está ofreciendo dos 
Programas de Currículo Básico Expandido sin 
costo, durante el verano del 2019 a estudiantes 
de la Florida sordos/con trastornos auditivos 
y ciegos/con impedimento visual que no se 
encuentren matriculados en la Escuela. 

Las áreas de enfoque de los ECC, 
individualizadas para las necesidades 
del estudiante incluyen liderazgo, auto 
representación, ciudadanía digital, educación 
profesional, desarrollo de habilidades, 
tecnología de asistencia, orientación y 
movilidad y desarrollo de habilidades para la 
vida diaria.

Los participantes tendrán también 
oportunidades de disfrutar una variedad de 
actividades de recreación y esparcimiento así 
como de experiencias sociales. 

Los presentadores académicos e instructores 
son maestros certificados con varios años 
de experiencia trabajando con estudiantes.
sordos/con trastornos auditivos o ciegos/con 
impedimento visual.

Programas de Verano

Academias ECC



Camp de Verano Kínder-2o Grado 

El Campamento de Verano K-2 de la FSDB es ofrece 
sin costo a estudiantes actualmente matriculados 
en la FSDB. Se provee instrucción e intervención 
continua en las áreas de lenguaje artes, lectura, 
matemáticas y desarrollo de conceptos. Se 
usa instrucción temática con las actividades 
extracurriculares, que refuerzan conceptos 
académicos y conceptos del currículo básico 
expandido a lo largo de un periodo de tres semanas. 

Campamento de Verano de Lectura Tercer Grado

El Campamento de Verano de Lectura Tercer Grado de la FSDB se 
provee sin costo a estudiantes actualmente matriculados en la FSDB. 
La intervención Intensiva en lectura está alineada con ELA Florida 
Standards y se enfoca en comprensión de lectura, fluidez, estudio de 
palabras, vocabulario, estrategias de lectura y conocimiento fonético/
fonémico (cuando sea pertinente). Los estudiantes también harán un 
portafolio o tomarán las evaluaciones de lectura SAT-10 y/o el NWEA 
MAP, al final del programa.



Colaboración con el Educador 
La FSDB se asocia con los distritos escolares a lo largo y ancho 
del estado colaborando en temas que impactan a niños con 
impedimento sensorial y comparte las mejores prácticas 
mediante capacitación, educación a distancia y conferencias.

Servicios Extendidos para Niños en Edad 
Escolar
La FSDB es sede del Resource Materials & Technology Center 
for the Deaf and Hard of Hearing (RMTC: DHH) desde 1978, 
proporcionando servicios extendidos en todo el estado a 
niño(a), sus familias y a los distritos escolares. 

Servicios de Evaluación 
La FSDB apoya a los distritos escolares en el estado de la Florida 
ofreciendo evaluación de estudiantes sordos/con trastornos 
auditivos, ciegos/con impedimento visual o sordociegos, en su 
campus de St. Augustine.

Los funcionarios de los distritos escolares pueden referir 
estudiantes para servicios extendidos de evaluación de la FSDB. 
Los resultados de las evaluaciones son compartidos con el 
equipo del PEI de la escuela para identificar las necesidades de 
programación de cada estudiante, acomodos o modificaciones 
en el salón de clases y estrategias de prestación de servicios.

Servicios Extendidos a la Comunidad



Iniciativa DeafTEC 
El DeafTEC Technological Education Center for Deaf and Hard of Hearing 
Students, es un Centro Tecnológico Nacional Avanzado de Excelencia de 
National Science Foundation.

La meta de DeafTEC es integrar exitosamente más individuos sordos/
con trastornos auditivos en los lugares de trabajo en empleos de técnicos 
altamente calificados, en los cuales estos individuos están actualmente 
mal representados e infrautilizados. 

Como socios de DeafTEC, la FSDB provee desarrollo profesional, talleres 
para padres y campamentos STEM para estudiantes.

Educación a Distancia
La FSDB ofrece talleres, presentaciones, reuniones de padres y actividades 
especiales a través de tecnologías de transmisión en vivo, herramientas de 
colaboración en línea y cursos y materiales publicados.

Alianzas Profesionales
La FSDB también se asocia con universidades, entidades de educación 
superior (colleges) y profesionales médicos que juegan un importante 
papel en el campo de la educación de estudiantes sordos/con trastornos 
auditivos, ciegos/con impedimento visual, o sordociegos.

La Florida School for the Deaf and the Blind -Escuela para Sordos y Ciegos 
de la Florida- (FSDB por sus siglas en inglés) no discrimina con base en 
edad, raza, color, sexo, religión, origen, opinión política, afiliación, estado 
civil, información genética, discapacidad, condición de veterano o por 
cualquier otra base, en virtud de la ley federal y estatal, en sus programas, 
servicios o actividades educativas o en sus prácticas de contratación 
o empleo. La FSDB también proporciona igualdad de acceso a los Boy 
Scouts y otros grupos juveniles designados como lo requiere la ley. (Serie 
de Registros: GS1-128 Archivos de Información Pública, Rev. 02/2019)
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