
 

 

 
 

Saludo de la Presidente 

 
¡Bienvenidos a la Escuela para Sordos y Ciegos de la Florida! 

 

Estamos orgullosos de que la FSDB sea reconocida a nivel nacional como un recurso confiable 

para la educación de estudiantes sordos/con trastornos auditivos, ciegos/con discapacidad 

visual o sordociegos. Nuestro campus de más de 80 acres en el histórico St. Augustine cuenta 

con una escuela de pre kínder basada en la filosofía Montessori y cinco escuelas de kínder al 

grado 12 que incluyen acceso a clases virtuales y oportunidades de estudios continuados. La 

FSDB también ofrece servicios de apoyo para padres/ hijos y familias a lo largo y ancho del 

estado, además de servicios educativos extendidos a la comunidad y de capacitación en todo 

el estado de Florida. 

 

Lo que realmente distingue a FSDB de otras escuelas, y la razón por la que los padres/tutores 

eligen FSDB, son nuestros maestros, especialistas y miembros del personal altamente 

calificados, grupos pequeños de estudiantes en las clases, tecnologías avanzadas, servicios de 

apoyo especializados entre otros. . Los programas académicos de la FSDB se basan en los 

Estándares de Florida y los estudiantes trabajan para obtener diplomas estándar. En un año 

académico típico, los cursos de educación técnica y profesional se ofrecen tanto en el campus 

como fuera del campus a través de asociaciones con escuelas postsecundarias y empresas. 

Los estudiantes también tienen la oportunidad de participar en una amplia gama de actividades 

extracurriculares, artísticas y recreativas, incluidas competencias académicas y atléticas. 

 

La experiencia FSDB les da a los estudiantes la ventaja, para que puedan hacer más, ser más 

y lograr más, cumpliendo nuestra visión de prepararlos para una vida de éxito. 

  

En nombre de toda la comunidad de la FSDB, les doy la más cordial bienvenida a los 

estudiantes futuros, nuevos, a los que regresan y a sus familias. 

 

Tracie Cascio Snow 

Presidente 


