
Buenas noches y bienvenidos a la Ceremonia de 
Premiación a Graduandos del 2020. Soy la Dra. Jeanne 
Prickett, la presidenta de FSDB. Una de las mejores 
épocas del año es cuando podemos reconocer a nuestros 
graduandos que han ido más allá de sus logros.  La 
ceremonia de premiación a los graduandos nos da esa 
oportunidad y les damos la bienvenida para que celebren 
sus éxitos con nosotros ahora. 
  
Beca Alpha Delta - presentada por Carol Bogue 
Buenas noches. Soy Carol Bogue, la directora de la 
Escuela Secundaria para Ciegos.  Presentaré la beca 
Alpha Delta Kappa.  
  
Alfa Delta Kappa es una asociación honoraria para 
mujeres educadoras. Otorgan una beca competitiva de 
1,000 dólares basada en el historial académico y las 
actividades extracurriculares. En nombre de Alpha Delta 
Kappa, me complace y enorgullece anunciar que la 
ganadora de la beca de este año es Meliora Hatcher. 
  
Meliora Hatcher es de Jacksonville. Es co- validectorian 
de la Escuela Secundaria para Ciegos, graduada con 
honores 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 FSDB. 
Fue presidenta de la clase durante cuatro años y 
representante de los estudiantes en el consejo asesor de 
la escuela. Meloria fue princesa del baile y una tutora de 
los estudiantes de primaria. Sus esfuerzos voluntarios 
incluyeron trabajos en la Biblioteca de Jacksonville, el 
Museo de Arte Contemporáneo y la Casa de Ronald 
McDonald. Participó activamente en los clubes del Libro, 
Escritura Creativa, Teatro y Esquí, Character Counts, 
Close Up, Color Guard, Outta Sight Band, Skills USA y 
Young Life. Meloria ha sido aceptada en la Universidad 
de Florida, donde planea especializarse en matemáticas 
con una especialización en educación secundaria. 
¡Felicidades, Meloria! 
 
Beca de la Fundación Delta Gamma - presentada por 
Justin Cosgrove 
Buenas noches. Soy Justin Cosgrove, el subdirector de la 
Escuela Secundaria para Ciegos. Presentaré la Beca de la 
Fundación Delta Gamma. 
 
Delta Gamma fue establecida en 1873 y es una 
fraternidad social femenina con 250,000 miembros en 
todo el mundo con 153 capítulos universitarios, cinco en 



Florida y 200 capítulos de exalumnas, dos en el área 
noreste de Florida. En 1936, uno de sus miembros, Ruth 
Billows, que era ciega de nacimiento, pidió a la 
fraternidad que establecieran Conservación de la Vista y 
la Ayuda a los Ciegos como su filantropía nacional. En 
1995, esa misión cambió a Servicio para la Vista. Tienen 
cinco escuelas fundadas y apoyadas financieramente por 
Delta Gamma para niños con problemas de visión. A 
través de las subvenciones de su Fundación, así como de 
las donaciones de sus filiales exalumnas universitarias 
locales, han ayudado a los diversos Programas de 
Lighthouse en todo el país, a los Clubes de Leones 
locales, a los Perros Guías del Sudeste, a los programas 
de VSA y al programa de Radio de Lectura de 
Jacksonville. 
 
Cada año, la sección de ex alumnas de Ponte Vedra 
Beaches de Delta Gamma presenta una beca a un 
graduado del FSDB. En nombre de las ex alumnas de 
Delta Gamma, me complace anunciar que la beneficiaria 
de la beca de 500 dólares de este año es Veronica Hyatt. 
 
Veronica Hyatt se graduó con honores en Fruitland Park. 
Veronica es co-validectorian de la Escuela Secundaria 
para Ciegos y miembro de la Sociedad Nacional de Honor 
con 22 créditos obtenidos a través de la doble inscripción 



en el St. Johns River State College. Uno de sus momentos 
de mayor orgullo es ser parte del quinto campeonato 
nacional consecutivo del equipo de goalball femenino. 
Verónica es la nominada por FSDB para el premio 
“Persiguiendo la Victoria con Honor del Distrito Escolar 
del Condado de St. Johns”, David Macaulay Mathis, 
estudiante-atleta. En FSDB, participó activamente en 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. Es una estudiante diligente que tiene 
grandes expectativas en cuanto a sus estudios. Estoy 
orgulloso de ella y de presentar este premio. 
¡Felicidades, Verónica! 
 
Premio de Ciudadanía de la Sororidad Alfa Epsilon 
Sigma - presentado por Carol Bogue y Angela Saunders 
El Premio de Ciudadanía de la Hermandad Alfa Epsilon 
Sigma se otorga a un estudiante del Departamento de 
Ciegos y a un estudiante del Departamento de Sordos. 
La Sororidad Alfa de Epsilon Sigma se compromete a 
ayudar a las generaciones futuras a alcanzar sus objetivos 
de educación superior. Anualmente, la Fundación ESA 
otorga varias becas a estudiantes universitarios con 



diversos antecedentes e intereses. Los solicitantes que lo 
merecen son juzgados según los criterios de carácter, 
liderazgo, servicio, necesidad financiera y capacidad 
escolar. 
 
En nombre de la Hermandad Alfa de Epsilon Sigma, me 
complace presentar el premio de ciudadanía de $100 
dólares a Kolton Kimball. 
 
Kolton Kimball es de Saint Augustine. Uno de los logros 
de los que más se enorgullece Kolton es haber recibido el 
reconocimiento nacional del goalball Americano.  
Además, Kolton era un miembro valioso del equipo de 
atletismo, fue voluntario en un refugio de animales local, 
y fue elegido rey del baile de regreso a casa.  Kolton 
planea estudiar una especialización en Justicia Penal en 
el Florida State College en Jacksonville. ¡Felicidades, 
Kolton!  
 
El departamento de sordos recibió el Premio de la 
Sororidad Alfa Epsilon Sigma a la Ciudadanía de 100 
dólares para Shylah Thomas. 
 
Shylah Thomas es una graduada con honores 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. ¡Felicidades, Shylah! 
 
First Coast Civitan Club Scholarship en honor a Leo J. 
Farrell - presentada por Justin Cosgrove y Dina Padden 
First Coast Civitan Club honra a Leo Farrell y a su 
memoria, ex Civitan, por el extraordinario apoyo que 
brindó a los que tenían necesidades especiales. Los 
socios del First Coast Civitan Club organizan un evento 
anual de recaudación de fondos con el propósito de 
premiar a los estudiantes que se gradúan de FSDB con 
una beca de $500 otorgada a la institución donde 
continuarán su educación.  
En nombre del First Coast Civitan Club, me enorgullece 
anunciar a Aaliyah Ferguson como la receptora de la beca 
del Departamento de Ciegos. 
 
Aaliyah Ferguson es de Jacksonville. Aaliyah sirvió como 
vicepresidente y secretaria de la clase, fue voluntaria con 
los estudiantes de primaria y participó en el grupo de 
Dance Troupe y Young Life. Ha sido miembro de los 
equipos de porristas, goalball, soccer y de atletismo, y ha 
recibido varios premios nacionales de goalball (cuatro 



veces), Jugador Más Valioso y Jugador Más Destacado. 
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. Aaliyah es una 
estudiante impulsada por el éxito. Ella es líder entre sus 
compañeros y ha sido alguien que ha buscado dar un 
ejemplo positivo entre los estudiantes. Estoy orgulloso 
de presentar este premio a ella. ¡Felicidades, Aaliyah! 
 
[DINA] Hola, soy Dina Padden, subdirectora de la Escuela 
Secundaria para Sordos. En nombre del First Coast 
Civitan Club, me enorgullece anunciar a Tyler Powell 
como el receptor de la beca del Departamento de 
Sordos. 
 
Tyler Powell es de la playa de Ponte Vedra. Entre los 
recuerdos más orgullosos de Tyler están los muchos 
eventos y personas que conoció a través de su 
participación en el Dance Troupe. Sirvió como presidente 
de la clase graduanda y fue miembro de la NAD Junior. 
Tyler planea entrar en la fuerza laboral, preferentemente 
en la Industria Agrícola. ¡Felicidades, Tyler! 
 
Beca del Club de Leones de Gainesville/ Beca Juvenil 
Billy Wolz - presentada por Justin Cosgrove 



Presentaré la Beca del Club de Leones de Gainesville/ 
Beca Juvenil Billy Wolz. La Asociación Internacional de 
Clubes de Leones es la organización de servicio 
comunitario más grande del mundo con más de 1.4 
millones de miembros en todo el mundo y está 
celebrando sus 100 años de servicio. El Club de Leones 
de Gainesville ha estado sirviendo a la comunidad local 
durante más de 75 años proporcionando anteojos y 
alimentos para los necesitados, ayuda a los ancianos y a 
los discapacitados y en múltiples tipos de apoyo según 
sea necesario. Billy Wolz fue un León dedicado, que sirvió 
y se ofreció como voluntario en la comunidad de 
Gainesville durante más de 28 años.  
 
Es con gran placer que presento la beca del Club de 
Leones de Gainesville de 500 dólares a Richard Beardsley 
en memoria del León Billy Wolz. 
 
Richard Beardsley es de Ocala. Participó en los estudios 
bíblicos, Drumline, N'Vision y 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 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. Conozco a Rich 



desde la escuela primaria y lo he visto trabajar duro y 
tener éxito en su educación en todos los niveles. Estoy 
orgulloso de presentarle este premio. ¡Felicidades, 
Richard! 
 
Premio del Club Histórico de Saint Augustine Kiwanis - 
presentado por Karen Kolkedy 
Hola, soy Karen Kolkedy, Consejera Escolar del 
Departamento de Ciegos y Coordinadora del Distrito de 
Apoyo a la Conducta Positiva.  
El Club Kiwanis del Histórico Saint Augustine es un club 
cívico que fue fundado hace 43 años, en este mes. El 
objetivo de los Kiwanis es: 

• Dar primacía a los valores humanos y espirituales 
más que a los materiales de la vida. 

• Fomentar la vivencia de la Regla de Oro en todas las 
relaciones humanas.  

• Promover la adopción y aplicación de estándares 
sociales mas altos, en negocios y profesionales.  

• Desarrollar por precepto y ejemplo, una ciudadanía 
más inteligente, agresiva y servicial.  

• Proporcionar, a través de los Clubes Kiwanis, un 
medio práctico para formar amistades duraderas, 
prestar un servicio altruista y construir mejores 
comunidades.  



• Cooperar en la creación y mantenimiento de una 
opinión pública sólida y un alto idealismo que haga 
posible el aumento de la rectitud, la justicia, el 
patriotismo y la buena voluntad. 

El Club Kiwanis del Histórico de Saint Augustine se 
complace en otorgar una tarjeta de regalo de 50 dólares 
a Kaitlyn Deverson. 
 
Kaitlyn Deverson es de Port St. Lucie. Fue miembro de la 
banda Outta Sight y ha sido una constante estudiante en 
la lista de honor. Sus esfuerzos voluntarios incluyeron 
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.  
Los profesores de Kaitlyn tienen cosas maravillosas que 
decir de ella. Es un placer trabajar con ella y está muy 
decidida en su enfoque del aprendizaje, pero al mismo 
tiempo tiene una personalidad despreocupada. Kaitlyn es 
muy amable y considerada con sus compañeros de clase. 
Hace preguntas perspicaces y participa regularmente en 
sus clases. Es una líder impresionante con una actitud 
positiva y con una gran personalidad.  Es una música 
talentosa; canta, toca la flauta, el piano y la guitarra.  
Tiene la confianza para ayudar y animar a los demás en 



todo momento. En FSDB estamos orgullosos de Kaitlyn 
Deverson por sus logros y el reconocimiento como 
Estudiante del Mes por el Club Kiwanis local – Histórico 
Saint Augustine. ¡Felicitaciones, Kaitlyn! 
 
Premio del Club Kiwanis de Saint Augustine - 
presentado por Karen Kolkedy 
Kiwanis es una organización global de voluntarios 
dedicados a cambiar el mundo, un niño y una comunidad 
a la vez. 
 
El nombre "Kiwanis" significa " comercializamos " o 
"compartimos nuestros talentos" Los Kiwanians son 
voluntarios que cambian el mundo a través del servicio a 
los niños y las comunidades. Los miembros de los Kiwanis 
ayudan a albergar a las personas sin hogar, alimentan a 
los hambrientos, son mentores de los desfavorecidos y 
cuidan de los enfermos. Desarrollan a los jóvenes como 
líderes, construyen parques infantiles, recaudan fondos 
para la investigación pediátrica y mucho más. Ningún 
problema es demasiado grande o pequeño. ¿Por qué? 
Porque trabajando juntos, los miembros logran lo que 
una persona no puede lograr por sí sola. ¡Cuando le das a 
un niño la oportunidad de aprender, experimentar, soñar 
y tener éxito, pasan grandes cosas!  Cada año el Club 



Kiwanis de Saint Augustine, Florida, otorga becas a los 
graduados locales, incluyendo a FSDB. 
El premio del Club Kiwanis de Saint Augustine se 
complace en otorgar $500 a Derlim Cotté-Alvarado. 
 
Derlim es de Saint Augustine. Uno de sus logros de más 
orgullo fue convertirse en la salutatorian de la Escuela 
Secundaria 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. Ganó cartas varsity 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 de tutoría de matemáticas en la 
escuela intermedia. Derlim planea estudiar una 
especialización en ingeniería mecánica en la Universidad 
de North Florida.  
 
Derlim ha estado inscrita en FSDB durante cuatro años. 
Ha tenido un fuerte enfoque académico... tomando con 
éxito múltiples clases de honor y también clases de doble 
inscripción. Tiene un fuerte deseo de ser exitosa y 
productiva en este mundo. Su deseo es querer hacer una 
diferencia en el mundo. Es resistente no sólo como 



estudiante, sino también en su vida. Hará todo lo posible 
para ser líder en su campo, usando su conocimiento de 
matemáticas, ciencia y tecnología. 
 
¡Felicitaciones, Derlim, por recibir la beca del Club 
Kiwanis de Saint Augustine de 500 dólares! 
 
Beca de la Organización Educativa Filantrópica (P.E.O.) - 
presentada por Carol Bogue 
La Organización Educativa Filantrópica o P.E.O. ha estado 
celebrando a las mujeres y ayudando a las mujeres a 
alcanzar las estrellas durante más de 150 años. Gracias a 
sus miembros, la Hermandad de la ODEPA ha reunido a 
más de medio millón de mujeres en los Estados Unidos y  
en Canadá que sienten pasión por ayudar a las mujeres a 
avanzar mediante la educación, a la vez que las apoyan y  
motivan. La beca P.E.O. STAR se estableció en 2009 para 
proporcionar becas a mujeres excepcionales de la 
escuela secundaria. 
 
El capítulo de Saint Augustine de la P.E.O., capítulo DC, se 
enorgullece de haber nominado a una joven excepcional 
para esta beca, Meliora Hatcher. 
 



La O.E.P. se complace en conceder a Meliora una beca de 
1.000 dólares. Estamos muy orgullosos de ti y 
emocionados por tu futuro. ¡Felicidades, Meliora! 
  
Beca del Club de Mujeres de Ponte Vedra - presentada 
por Carol Bogue 
El Club de Mujeres de Ponte Vedra fue fundado en 1970. 
La Escuela de Florida para Sordos y Ciegos fue la primera 
organización a la que eligieron apoyar. Además de 
apoyar a otras organizaciones, el Club de Mujeres de 
Ponte Vedra ofrece becas a estudiantes de secundaria. 
Las becas se basan en los logros académicos, el historial 
de servicio a la comunidad, las experiencias de vida, las 
referencias de los estudiantes y sus necesidades. Este 
año tuvieron muchos candidatos calificados y 
encontraron a Veronica Hyatt sobresaliente.  
 
El Club de Mujeres de Ponte Vedra se complace y 
enorgullece en presentar a Verónica una beca de 3.000 
dólares. ¡Felicidades, Verónica! 
  
Beca del Club de Leones de Saint Augustine / Robert 
McClintock - presentada por Carol Bogue y Angela 
Saunders 



A continuación, presentaremos la Beca Robert 
McClintock en nombre del Club de Leones de Saint 
Augustine a los estudiantes de ambos departamentos. 
El Club de Leones es una de las organizaciones de 
voluntarios más conocidas para personas con problemas 
de la vista y también patrocina varias becas importantes 
que benefician a los jóvenes que van a la universidad 
cada año. Históricamente, los Leones han destacado la 
importancia del servicio comunitario y se esfuerzan por 
mejorar sus comunidades. La concesión de becas del 
Club de Leones a los jóvenes locales que las merecen es 
sólo un ejemplo.  
 
Me gustaría presentar la Beca Robert McClintock del Club 
de Leones de Saint Augustine por un monto de 1.000 
dólares a cada uno de nuestros cuatro graduados: 
Meliora Hatcher, Brandon Rounds, Kolton Kimball y 
Z'Leah Liburd.  
 
Hoy han oído hablar de Meliora y Kolton, así que 
déjenme hablarles ahora de Z'Leah y Brandon. 
 
Z'Leah Liburd es de Tampa.  Participó en los Clubes del 
Libro, Clay, Drama, Outdoor y Ski, fue un valioso 
miembro de las bandas Close Up, Color Guard, Drumline, 
N'Vision y Outta Sight, el Consejo de Estudiantes, las Girl 



Scouts y de Young Life.  Z'Leah también fue miembro de 
los equipos de goalball y atletismo y trabajó en Cobra 
Coffee Shop.  Ha ganado los premios Cane Quest y Braille 
Challenge. Su servicio voluntario incluyó tutoría en la 
Escuela Intermedia 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, Z'Leah! 
 
Brandon Rounds es de Lake Worth. Es un estudiante de 
honor y fue elegido beneficiario del “Premio Carácter 
Cuenta” del Departamento de Ciegos ha recibido este 
premio dos veces en la escuela intermedia y secundaria.  
Brandon fue un miembro valioso de los equipos de 
goalball y natación. También fue representante del 
Consejo Estudiantil y participó en el Club de Ajedrez.  
Brandon ha obtenido las certificaciones de OSHA y 
SafeStaff Food Handling. Se desempeñó como voluntario 
en varios hospitales y bancos de alimentos, así como 
para la ayuda en caso de huracanes y la limpieza de 
playas. Brandon ha sido aceptado en el Palm Beach State 
College para perseguir su objetivo de convertirse en un 
enfermero práctico licenciado. ¡Felicitaciones, Brandon!  



Quisiera presentar la beca Robert McClintock del Club de 
Leones de Saint Augustine de 1.000 dólares a cada uno a 
dos de nuestros graduados: El primer beneficiario es 
Sean Meyers.  
 
Sean Meyers es un graduado de honor de Largo. Uno de 
los momentos de mayor orgullo de Sean fue entrar en 
FSDB durante su tercer año de escuela secundaria. 
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 de Ejercicio 
y 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, 
Sean! 
 
Samantha Suárez se graduó con honores en 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 Dance Troupe, 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 en Ingeniería; su 
objetivo es crear su propio negocio. ¡Felicidades, 
Samantha! 
 
Premio a la Vida Joven del Condado de St. Johns - 
presentado por Don Lohr y Lindsay Stork 
 
Hola, soy Don Lohr, de Young Life, aquí en FSDB. Young 
Life es un ministerio de 80 años, con más de 15 años de 
servicio a los niños en FSDB. 
 
Los voluntarios de Young Life organizan eventos para 
estudiantes de secundaria y preparatoria en los 
Departamentos de Ciegos y Sordos. Más de 100 
estudiantes participan cada semana en los programas de 
Young Life aquí en FSDB. También llevamos a los 
estudiantes a los campamentos de invierno y verano de 
Young Life todos los años. 
 
Cada año, Young Life se enorgullece de participar en la 
Ceremonia de Premiación a Graduados. El criterio 
utilizado en la selección del destinatario de nuestros 
premios es su participación en nuestros programas de 
Young Life a lo largo de los años, su fe y crecimiento 



espiritual, su carácter, actitud y cómo impactan 
positivamente a sus compañeros, personal, familia y al 
mundo. El ganador de este año recibirá una 
impresionante mochila de Young Life, perfecta para su 
campus universitario, así como un premio de 200 dólares 
en efectivo.  
 
Debo decir que la Clase del Departamento de Ciegos de 
2020 es un grupo de gente increíble. ¡Casi todos los 
estudiantes de este departamento han participado en 
Young Life, en algún momento, en la escuela intermedia 
o secundaria!  La estudiante de último año que fue 
seleccionada para el premio Young Life Achievement de 
este año es... ¡Veronica Hyatt! 
 
Veronica Hyatt ha participado en Young Life desde la 
escuela intermedia. Nunca se pierde un evento semanal. 
Siempre está comprometida, emocionada y dispuesta a 
ayudar en lo que sea necesario. También ha 
experimentado un tremendo crecimiento espiritual y ha 
servido como líder juvenil en el programa semanal de la 
escuela secundaria, así como en los campamentos, 
durante estos últimos años. ¡Verónica, has sido una gran 
bendición para todos nosotros y estamos muy orgullosos 
de ti! ¡Felicidades, Veronica! 
 



[LINDSAY] 
Y el premio del Departamento de Sordos para el Logro de 
Young Life de este año y que estamos orgullosos de 
anunciar es... Samantha Suárez. 
 
¡Felicidades, Samantha! 
 
Premio al Carácter Juvenil Americano - presentado por 
Justin Cosgrove y Dina Padden 
 
[DINA] 
El Premio al Carácter Juvenil Americano es un honor que 
se le da a un estudiante que demuestra 
consistentemente los Seis Pilares del Carácter. Este 
premio de $400 va a un estudiante de último año que 
muestra los rasgos de carácter de Confiabilidad, Respeto, 
Responsabilidad, Justicia, Atención y Ciudadanía. 
El ganador del Departamento de Sordos para el Premio al 
Carácter de la Juventud Americana de este año es 
Zhenling Martínez. 
 
Zhenling Martínez es de Jacksonville. Zhenling aprecia el 
apoyo y el estímulo 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 de 
escuela secundaria. ¡Felicidades, Zhenling! 
 
[JUSTIN] 
El ganador del Premio al Carácter Juvenil de este año es 
Brandon Rounds. 
 
Brandon Rounds es el epítome del carácter. Se preocupa 
por su educación, asegurándose de que cumple sus 
expectativas, y se preocupa por los demás. Fue 
reconocido por su carácter en la escuela secundaria y ha 
ganado el premio como estudiante de último año. 
¡Felicidades, Brandon! 
 
Becas del Consejo de Ciegos de Florida - presentado por 
Justin Cosgrove 
Los siguientes tres premios son del Consejo de Florida 
para los Ciegos (FCB), que fue establecido en 1953. Es el 
mayor grupo de autodefensa y apoyo de su tipo en 
Florida. Los objetivos principales del FCB son fomentar la 
independencia y mejorar la calidad de vida de las 
personas ciegas o con problemas de visión. El programa 



de becas del FCB consiste en premios por un total de 
4.000 dólares, que se ofrecen a estudiantes 
sobresalientes de Florida que estén matriculados en la 
educación académica y en la formación profesional o 
capacitación técnica más allá del nivel de la escuela 
secundaria. 
 
El premio de este año del Consejo de Ciegos y Movilidad 
de Florida, de 250 dólares, se otorga a Gracie Helton.  
 
Gracie Helton es de Elkton. Gracie aprecia el apoyo que 
recibió de su subdirector, cuya dedicación aprecia. 
Obtuvo la certificación SafeStaff Food Handler gracias a 
su participación en el Cobra Corner; y trabajó en la Cobra 
Coffee Shop. También se desempeñó como asistente de 
la maestra de jardín de infantes como parte de su clase 
de Crianza. El objetivo de carrera de Gracie es convertirse 
en terapeuta de masajes; planea asistir a la Escuela Alfa 
de Terapia de Masaje. He sido el asistente de director de 
Gracie durante los últimos cinco años y he visto su 
confianza y habilidades de movilidad crecer cada año. 
Ella es realmente merecedora de este premio. 
¡Felicidades, Gracie! 
 
El segundo premio es la beca del Consejo de Ciegos de 
Florida / Bobbi Probst. Este premio se otorga a un 



estudiante que demuestre habilidades de liderazgo y 
competencia académica y debe tener al menos un 
promedio de 3.0. La beca de este año de 500 dólares se 
otorga a Brandon Rounds. 
 
Brandon Rounds es un joven respetuoso y concienzudo. 
Ha demostrado responsabilidad en sus estudios y estoy 
orgulloso de presentar este premio a Brandon. 
¡Felicidades, Brandon! 
 
El tercer premio del Consejo de Ciegos de Florida es la 
Beca Timothy Turpin. Se ofrece a un estudiante de 
secundaria que demuestre habilidades de liderazgo y 
competencia académica y que esté planeando asistir a la 
universidad o a un instituto técnico a tiempo completo. 
La beca de este año, de 1.000 dólares, se otorga a 
Meliora Hatcher. 
 
Meliora Hatcher es una estudiante modelo. Trabaja duro 
en todo lo que hace y es una líder natural. No tengo 
ninguna duda de que tendrá éxito en todos sus 
esfuerzos. Estoy orgulloso de presentarle este premio. 
¡Felicidades, Meliora! 
 
Beca de los Voluntarios de Ayuda Visual de Florida - 
presentado por Carol Bogue 



Los Voluntarios de Ayuda Visual de Florida proporcionan 
materiales de lectura e instrucción en formato táctil o de 
audio a las personas ciegas o con problemas de visión en 
Florida. Cada año ofrecen becas a los estudiantes de 
Florida con problemas de visión. Este año la VAVF ha 
otorgado becas a tres de nuestros estudiantes.  
El primer beneficiario de la beca de $1.000 para 
Voluntarios de Ayuda Visual es Fahad Amjad. 
 
Fahad Amjad es de St. Johns. Fue miembro de Close Up, 
del Club de Esquí, y del equipo de Atletismo. Fahad 
también fue elegido parte de la corte del homecoming.  
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. ¡Felicidades, Fahad! 
 
El segundo beneficiario de la beca de $1.500 para 
voluntarios de ayuda visual es Z'Leah Liburd.  
 
¡Felicidades, Z'Leah! 
 
La tercera beneficiaria de los Voluntarios de Ayuda Visual 
de 2.000 dólares es Meliora Hatcher. 
 
¡Felicidades, Meliora! 



 
Asociación de Exalumnos y Amigos de la Escuela para 
Ciegos, Inc. Premio - presentado por Carol Bogue 
Es un placer para mí presentar este premio en nombre 
de nuestra maravillosa asociación de exalumnos, La 
Asociación de Exalumnos y Amigos de la Escuela para 
Ciegos. Nuestros exalumnos siguen muy involucrados en 
nuestra escuela y financian oportunidades para nuestros 
estudiantes. Es nuestra sincera esperanza que todos 
nuestros graduados consideren unirse a nuestra 
asociación de exalumnos.  
 
Me enorgullece anunciar que el premio de este año de la 
beca de exalumnos de 100 dólares es para Jaevon 
Marseille.  
 
Jaevon Marsielle es de Boynton Beach.  Mientras estaba 
en el FSDB participó en el Club del Libro, Young Life y fue 
un valioso miembro del equipo de atletismo. Sus 
esfuerzos voluntarios incluyeron trabajar en el Centro de 
Medios de Comunicación para Ciegos y ayudar a los 
estudiantes con la movilidad en el campus.  Jeavon 
también ganó el premio de tecnología de la Escuela 
Secundaria para Ciegos. Ha sido aceptado en Palm Beach 
State College, donde planea especializarse en Tecnología 



Forense; y espera hacer carrera en el FBI. ¡Felicitaciones, 
Jaevon!   
 
Beca de la Asociación de Ex alumnos de la Escuela para 
Sordos de Florida - presentada por Jacquelyn Lally 
Buenas noches. Soy Jacquelyn Lally y presentaré dos 
becas de 500 dólares cada una en nombre de la 
Asociación de Ex alumnos de la Escuela de Sordos de 
Florida. Esta beca se otorga a los estudiantes que 
cumplan con los siguientes criterios: 
 
Los estudiantes deben tener un promedio de 2.5 o más 
alto. 
Los estudiantes deben tener al menos 40 horas de 
servicio comunitario. 
Los estudiantes deben haber tomado por lo menos dos 
cursos de Carrera y Educación Técnica en el mismo 
campo. 
Los estudiantes deben ser altamente recomendados por 
su comunidad, escuela y programas de carrera. 
 
El primer beneficiario de la Beca FSDAA es Samantha 
Suárez. 
 
¡Felicidades, Samantha! 



La segunda beneficiaria de la beca de la FSDAA es Brieara 
Warren. 
 
Brieara Warren se graduó con honores en Crescent City. 
Brieara es  Valedictorian de la Escuela Secundaria de 
Sordos y es la recipiente de la beca a la mejor y más 
brillante. También obtuvo un título Asociado en Artes a 
través de la inscripción doble 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 Dance Troupe. 
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 reina 
del 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. ¡Felicidades, Brieara! 
 
Premio "Cooperación Destacada" del Departamento de 
Ciegos de FSDB presentado por Karen Kolkedy 



Estoy aquí para presentar el premio de "Cooperación 
Destacada" del Departamento de Ciegos de la FSDB. Este 
premio es para Aliyana Cutrone. 
 
Aliyana Cutrone 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 y con pequeños 
estudiantes. También participó activamente en el coro y 
trabajó en la Cobra Coffee Shop. Aliyana planea regresar 
a FSDB en el otoño para continuar su educación.  
Aliyana ha sido estudiante aquí en FSDB desde la escuela 
primaria. Ha recorrido un camino increíblemente largo 
desde su primer día en el jardín de infancia. Ha sido una 
de las estudiantes más cooperativas y dedicadas con las 
que he trabajado. Su espíritu diligente es entrañable, su 
deseo de aprender y hacer lo mejor posible brilla 
constantemente a lo largo de su día académico. Es 
respetuosa con el personal y los compañeros. ¡Su 
comunicación con los demás es amable y considerada.  
Aliyana también se ha convertido en una respetada líder 
en el coro!  Ella muestra determinación y perseverancia. 
Ella comandó el piso naturalmente y recibió elogios de 



sus compañeros.  Ella tiene un espíritu libre, amante de 
la diversión, que es contagioso!  ¡Tiene el alma dulce! 
¡Felicidades! Aliyana, por haber sido premiada con el 
Premio a la Cooperación Sobresaliente del Departamento 
de Ciegos del FSDB. 
 
Premio al Mérito de la Asociación de Educación de FSDB 
- presentado por Brent Bechtold y April Wallace 
¡Hola! 
Soy Brent Bechtold Especialista en Lectura de la Escuela 
Superior de Sordos. También soy el actual presidente de 
la Asociación Educativa del FSDB que representa a 126 de 
los profesores y especialistas del campus. Estamos 
encantados de ofrecer dos premios al mérito, de 250 
dólares hoy. 
 
Primero, del Departamento de Sordos... a Samantha 
Suárez 
 
Los profesores y especialistas de Samantha la reconocen 
como una persona apasionada y trabajadora, no sólo por 
sus excelentes calificaciones en todos sus cursos, sino 
también por su liderazgo y por ser un modelo ha seguir 
para sus compañeros. Ella ha sido un miembro sólido de 
la Jr. NAD y es la actual vicepresidenta. Samantha 
siempre tiene grandes ideas para el Jr. NAD, así como 



cuando sirvió en nuestro Consejo Asesor Escolar (SAC) 
este año. También ha sido historiadora de la clase 
durante cuatro años. Samantha no sólo sobresale en lo 
académico y mantiene un impulso profesional en todo lo 
que hace, sino que también (y más importante) es una 
persona increíblemente amable. Nuestros miembros 
notan que Samantha es una estudiante dulce que 
siempre quiere ayudar a sus compañeros. 
 
¡Samantha sueña en grande! Fue aceptada en el RIT y 
planea especializarse en Tecnología de Ingeniería; su 
objetivo es crear su propio negocio. Con los dos cursos 
de inscripción doble que ha tomado, Samantha ya ha 
demostrado que puede tener éxito en la universidad. Le 
deseamos todo lo mejor y no podemos esperar a ver los 
increíbles logros en su futuro. ¡Felicidades, Samantha! 
 
Me llamo April Wallace. Soy la Especialista en Braille de 
la Escuela Primaria aquí en FSDB. Hoy, estamos aquí en 
otro rol representando a la Asociación Educativa de FSDB 
como Vicepresidenta de Membresía. Cada año le damos 
a un graduado de cada departamento un premio al 
mérito. Este año para el departamento de ciegos, nos 
gustaría dar este premio a Meliora Hatcher. 
 



Nuestros profesores y personal han visto a Meli florecer 
a lo largo de los años y afirman que es una voz tranquila 
de la razón y una estudiante ejemplar. Yo misma tuve el 
honor de tener a Meli como alumna cuando estaba en 
quinto grado. Sé que predica con el ejemplo, es muy 
trabajadora, amable y apoya mucho a sus compañeros.  
Meli, queremos desearte la mejor de las suertes en tu 
carrera de matemáticas en la Universidad de Florida. 
Esperamos que este premio te ayude a conseguir futuras 
oportunidades de liderazgo y esperamos ver todo lo que 
consigas en el futuro. 
 
Beca Dr. Robert Gates - presentada por Karen Kolkedy 
El siguiente premio es la Beca Dr. Robert Gates, en honor 
a un hombre que dejó un gran legado en nuestra escuela. 
Se retiró de FSDB después de 16 años de servicio. Tenía 
una amplia experiencia en educación. 
 
El Dr. Gates enseñó en la Escuela Estatal de Oregón para 
Sordos, la Escuela para Sordos de Pennsylvania 
Occidental y la Academia Hillel en Pittsburgh. También 
enseñó en el Instituto Tecnológico Rochester en Nueva 
York, en el Marywood College en Pennsylvania en la 
Universidad de Michigan. Ocupó varios puestos 
administrativos en el Instituto Técnico Nacional para 
Sordos en Rochester, Nueva York, dejando para aceptar 



el puesto de decano en la Escuela para Sordos de 
Michigan en Flint. Luego ocupó el cargo de 
superintendente de la Escuela Estatal de Sordos de 
Scranton Pennsylvania antes de ser seleccionado como 
superintendente de la Escuela de Sordos de Michigan.  
El Dr. Gates se trasladó a la FSDB como supervisor 
vocacional en 1985 y se retiró en 2001. Tenía un fuerte 
deseo por que nuestros estudiantes sordos y con 
problemas de audición salieran de FSDB listos para 
trabajar y con la pasión de seguir sus metas profesionales 
individuales.  
 
El beneficiario de la Beca Dr. Robert Gates de este año, 
por un monto de $500, es Jason Castillo. 
 
Jason Castillo es de Orlando. Sirvió como oficial de su 
clase y trabajó en D&B Designs después de la escuela. 
También se enorgullece de sus habilidades culinarias. 
Jason planea regresar a FSDB en el otoño para continuar 
su educación; su meta es trabajar en Publix.  
 
Felicitaciones, Jason Luis Castillo. Muchos miembros del 
personal contribuyeron a la redacción de esta 
presentación. 
 



Jason ha trabajado duro en sus materias académicas. Ha 
aprendido mucho este año, especialmente este último 
trimestre en relación con la tecnología y con la educación 
a distancia. Ha superado sus desafíos y obstáculos con la 
tecnología. Se aseguró de que todas sus tareas fueran 
entregadas. Se preocupa por sus notas y es un estudiante 
concienzudo. 
 
Jason tiene una gran personalidad. Es un joven amable y 
divertido. Ha madurado mucho en este último año y ha 
demostrado lo trabajador que es. 
 
Jason ha tomado una variedad de clases de educación de 
carrera desde horticultura / operaciones de viveros de 
plantas,  las artes culinarias y a las clases de experiencia 
profesional. Es un amante de la diversión y tiene un 
fuerte enfoque en el trabajo. Ha trabajado en la imprenta 
de FSDB, en la Guarida del Dragón, en diseños D & B y en 
el de reciclaje en FSDB. Tiene una gran ética de trabajo, 
es positivo... también es cooperativo, responsable y 
respetuoso.     
 
Premio a la Perseverancia Jason F. Girard presentado 
por Jacquelyn Lally 
Este premio se da en honor a mi difunto hermano, Jason. 
Cuando yo, (Jacquelyn Lally) era una estudiante en FSDB, 



Jason estaba a menudo aquí en el campus para visitar y 
participar en todos mis eventos. Siempre se sorprendía e 
inspiraba con los estudiantes trabajadores de FSDB. 
Entendió que muchos de nuestros estudiantes luchan 
con el lenguaje, la comunicación y otras barreras. Sin 
embargo, estaba muy impresionado con la perseverancia 
de todos los estudiantes aquí, independientemente de 
sus circunstancias en el campus o en casa. Creía en el 
trabajo duro y aunque nunca terminó la universidad, 
aprendió que el trabajo duro en un buen campo de 
elección lo llevará a un gran éxito.  
 
Cuando oigo hablar de un estudiante que ha superado 
grandes luchas y aún así ha conseguido completar todos 
sus estudios intentándolo una y otra vez y logrando 
finalmente el objetivo de obtener un diploma, me gusta 
reconocerlo con el legado de mi hermano de creer en el 
trabajo duro. 
 
Me enorgullece anunciar el ganador del Premio a la 
Perseverancia Jason F. Girard y 250 dólares a Tyler 
Powell. 
 
Conozco a Tyler desde que era un estudiante de primer 
año aquí en FSDB. Tyler ha ido y venido de FSDB a lo 
largo de los años en busca de completar su educación. A 



veces, barreras imprevistas contribuyeron a su capacidad 
de continuar sus estudios. Tyler pudo volver a 
matricularse en el otoño de 2018 y estoy muy orgullosa 
de verle obtener su diploma. ¡Estoy encantada de darle 
este premio a la perseverancia hoy, para que pueda 
comenzar su futura carrera! 
¡Felicidades, Tyler! 
 
Premio Homenaje a Sherwood Hampton: "La Actitud lo 
es Todo" - presentado por Karen Kolkedy 
¡El premio tributo de Sherwood Hampton: La Actitud lo 
es Todo! Es un premio monetario de $250 cada uno, a un 
estudiante del Departamento de Ciegos y otro a un 
estudiante del Departamento de Sordos. 
 
Sherwood Hampton fue un hombre humilde y trabajador 
que trabajó en la Escuela de Florida para Sordos y Ciegos 
por más de 40 años. Se retiró, pero este hombre de 
integridad ha tenido un impacto duradero en FSDB. 
El Sr. Hampton comenzó su carrera en el Departamento 
de Servicios Alimenticios. Los administradores de FSDB 
quedaron tan impresionados con el Sr. Hampton que lo 
enviaron a un instituto educativo para convertirse en 
maestro. Entre los puestos en los que trabajó se 
encontraban el de profesor, Supervisor de Profesores, 
Director de la Vida Estudiantil y Subdirector. 



Apoyaba a los estudiantes, padres, personal y partes 
interesadas. Él realmente creía que "FSDB es familia". 
Tenía una actitud increíble sobre el trabajo y la vida. 
Quería que los estudiantes supieran que podían tener 
éxito en el mundo. 
 
Los siguientes premios son para dos estudiantes que 
ejemplifican la filosofía de vida del Sr. Hampton... ¡La 
actitud lo es Todo! 
 
En el Departamento de Ciegos quien recibió el Premio 
Tributo Sherwood Hampton es Christian Miracle Leath. 
 
Christian es de Tamarac. Christian aprecia las 
oportunidades de aprendizaje y el apoyo que recibió, 
incluyendo la interacción con estudiantes de todo el 
estado. Participó en Drumline, Club de Esquí y Young Life 
y trabajó en Cobra Coffee Shop y se ocupó de las ventas 
de Candy Bar. También participó activamente en el 
Lighthouse de Broward. Christian planea regresar a FSDB 
en el otoño para continuar su educación; su sueño es 
trabajar en una estación de radio.  
 
Christian tiene una actitud contagiosa y positiva y una 
ética de trabajo que encarna este premio tan especial. 
Christian ha trabajado duro para asegurarse de sacar el 



máximo provecho de su tiempo en FSDB, y al hacerlo, ha 
causado una impresión positiva en todos los que se ha 
encontrado. Christian demuestra entusiasmo, 
compromiso, dedicación y perseverancia.  Le encanta 
participar en todo lo que ofrecemos en FSDB, pero en 
una cosa se destaca más que el resto y es en su amor por 
ser el MC en los conciertos, las reuniones sociales de 
helados de PBS y hacer los anuncios matutinos. Hace un 
trabajo tan bueno, que ha sido considerado la "Voz de 
Bryant Hall" ---- un apodo del que se enorgullece mucho. 
Siempre ve el lado "positivo" de las cosas. Le encanta 
aprender. Podría decir, "No estoy seguro de poder 
hacerlo, pero lo intentaré con todas mis fuerzas". 
Christian tiene un corazón muy grande y su actitud de "sí 
se puede" levanta continuamente el espíritu de los 
estudiantes y el personal de todo FSDB y más allá. 
Christian nos ha enseñado a todos lo importante que es 
tener ese entusiasmo por la vida. 
 
Christian es por lo tanto digno de este premio que lleva 
el nombre del Sr. Hampton. ¡Te queremos y te deseamos 
lo mejor, Christian! Felicitaciones por recibir el premio 
tributo de Sherwood Hampton de 250 dólares, 
¡demostrando que la actitud es todo! 
 



El Departamento de Sordos recibe el Premio Tributo 
Sherwood Hampton para Clayton Carter. 
 
Clayton Carter es de Davenport. Disfrutaba 
compartiendo 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 estucador y 
yesero de su padre.  
 
Es un placer trabajar con Clayton. Siempre se esfuerza al 
máximo y es consecuente con su trabajo. Clayton es 
positivo, entusiasta y bien organizado, lo que le servirá 
para cualquier cosa que decida hacer en el futuro.  Está 
dispuesto a probar cosas nuevas si se le da orientación y 
apoyo. También es muy querido por sus compañeros y el 
personal. Clayton es un estudiante muy trabajador que 
amaba su trabajo en la imprenta. Es hábil en las entregas 
del campus y sabe cómo clasificar, empaquetar, grapar y 
coser folletos, doblar y encuadernar libros. Es creativo y 
ha diseñado varios proyectos en 3D por su cuenta. 
Clayton ha sido un estudiante maravilloso en el Programa 
de Apartamentos Ray Charles en FSDB.  
 



¡Felicitaciones, Clayton por ganar el premio tributo de 
Sherwood Hampton de 250 dólares, demostrando 
también que la actitud es todo! 
 
 
Beca Patrick Dominick Hopkins ¬- presentada por Carol 
Bogue 
La Beca Patrick Dominick Hopkins ha sido establecida por 
la cariñosa familia de uno de nuestros antiguos alumnos 
que falleció el 29 de agosto de 2014. Patrick nació el 15 
de junio de 1960 como un bebé prematuro que pesaba 
menos de dos libras. Después de tres meses en el 
hospital fue dado de alta de este, pero su recuperación 
tuvo un costo, ya que había perdido la mayor parte de su 
visión. 
 
Patrick pudo asistir a FSDB y obtener con éxito su 
diploma regular en 1980. Luego se convirtió en el exitoso 
propietario y operador del "Puesto de Venta de Patrick" 
en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo 
Cañaveral, hasta que cerró en 2009. 
 
Patrick era cálido, generoso, amable y cariñoso. Era tan 
conocido en la zona que lo apodaron "El Alcalde de la Isla 
Merritt". Su familia quería una beca para un graduado 



actual que exhibiera estas cualidades de calidez, 
generosidad y amabilidad. 
 
Es un placer anunciar que la receptora de la Beca Patrick 
Dominick Hopkins de 350 dólares es Kaitlyn Deverson. 
 
¡Felicidades, Katilyn! 
 
Beca Mary Prickett - presentada por la Dra. Jeanne 
Glidden Prickett 
Mary Adeline Litaker Prickett nació en 1912 en la zona 
rural de Alabama. Se quedó sorda por la meningitis 
espinal antes de cumplir los cinco años. Mary no empezó 
la escuela con sus compañeros porque era sorda, pero su 
hermana Kate pensó que Mary debía aprender a leer, y 
así Kate le enseñó a leer en casa. Kate, por cierto, tenía 
baja visión y asistió a la Escuela para Ciegos de Alabama 
durante al menos un año de escuela. 
 
Finalmente, a la edad de 11 años, Mary fue enviada a la 
Escuela de Alabama para Sordos. Se puso al día muy 
rápidamente con sus compañeros de la ASD y se graduó 
a tiempo. Mary quería ir al Colegio Gallaudet, pero fue 
durante la Gran Depresión y su familia no pudo enviarla. 
Así que se quedó en Alabama, se casó y crio tres hijos 
maravillosos. Compartió con ellos su amor por la lectura 



y el aprendizaje. Dos de sus chicos se convirtieron en 
profesores de sordos y más tarde fueron 
superintendentes de escuelas para sordos. Le agradezco 
que haya criado a mi esposo, el Dr. Hugh Prickett, y que 
sea un tipo tan maravilloso al que siempre le ha gustado 
leer y aprender. 
 
El Dr. Hugh y yo establecimos esta beca hace varios años 
en su memoria. Por recomendación del Subdirector y del 
Director, me complace anunciar que Zander Towle es el 
beneficiario de este año; recibirá un cheque de 500 
dólares. 
 
Zander Towle es de Saint Augustine. Sus recuerdos más 
preciados son las actividades en 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 guionista. ¡Felicidades, Zander! 
 
Beca Dr. William Proctor - presentada por la Dra. Jeanne 
Glidden Prickett 
El Dr. William L. Proctor es un viejo amigo de FSDB. Fue 
miembro de la Junta de Fideicomisarios durante 18 años, 
con el cargo de Presidente de la Junta durante 12 años.  



La carrera del Dr. Proctor como educador es larga y 
ejemplar. Fue profesor y entrenador de secundaria, y 
luego entrenador en la universidad. 
 
Sirvió como decano de departamento en dos 
universidades estatales y fue superintendente de 
escuela. El Dr. Proctor fue nombrado Presidente de 
Flagler College en la primavera de 1971, donde sirvió 
durante 30 años. En 2001 fue nombrado por el 
Gobernador Jeb Bush, como miembro de la Junta de 
Educación del Estado y continuó su servicio en Flagler 
College en el cargo de Rector. En 2004 fue elegido 
miembro de la Cámara de Representantes de Florida, en 
representación del Distrito 20, que abarca partes de los 
condados de St. Johns, Clay y Flagler. Fue reelegido en 
tres ocasiones. Se desempeñó como Presidente del 
Comité de Educación de la Cámara y como miembro del 
Comité de Asignaciones.  
 
El Dr. Proctor ha servido en muchas juntas y comisiones y 
ha recibido honores en reconocimiento de su servicio 
profesional y público. 
 
Entre ellos se incluyen el Liberty Bell Award, presentado 
por los Colegios y Universidades Independientes de 
Florida; la Orden de La Florida, el más alto honor de la 



Ciudad de Saint Augustine; el Life Education Achievement 
Award del Comisionado de Educación; y el Distinguished 
Service Award, presentado por FSDB. 
 
Me complace y honra presentar la beca de 500 dólares 
que el Dr. Proctor ha proporcionado generosamente para 
una merecedora graduada de la clase del 2020 de FSDB 
... Shylah Thomas. 
 
¡Felicidades, Shylah! 
 
Beca en memoria de Theresa Castro - presentada por la 
Dra. Jeanne Glidden Prickett 
Theresa Marie Barabas nació en McKeesport, 
Pennsylvania. Fue uno de los 14 hijos de padres europeos 
que vivían en una granja lechera y no aprendió a hablar 
inglés hasta que entró en el primer grado. Sus tareas 
diarias incluían ordeñar cinco vacas y recoger huevos del 
gallinero.  
 
Teresa tenía 14 años cuando su madre la seleccionó para 
entrar en un convento y cumplir con un voto hecho a la 
orden de monjas que habían traído a la madre de la 
joven Teresa a América desde Austria. Pronto Teresa 
convenció a sus padres para que le permitieran volver a 
la granja. Sentía firmemente que podía contribuir más 



"bien" en el exterior de los muros del convento. "Incluso 
de niña", recordaba, "sabía que un día lograría algo 
importante... ...pero nunca supe cuándo ni cómo". 
Theresa tenía 17 años cuando ella y una de sus hermanas 
se mudaron a la ciudad de Nueva York. Ese año conoció a 
Bernard Castro y varios años después se casaron. Eso dio 
inicio a una legendaria asociación que fue tanto personal 
como profesional.  
 
Juntos construyeron el negocio ahora conocido como 
Castro Convertibles, que es respetado en todo el mundo.  
Durante muchos años, Theresa Castro canalizó sus 
energías hacia el servicio comunitario y a la caridad. En 
1963, cuando se estableció el primer Consejo de 
Administración del FSDB, la Sra. Castro se convirtió en 
miembro designado por el gobernador; sirvió durante 
once años. Aunque completó su servicio en la Junta de 
Fideicomisarios de FSDB en 1974, continuó siendo un 
miembro activo de la Fundación de Escuelas de Florida 
para Sordos y Ciegos. Su servicio comunitario también se 
extendió más allá de FSDB. 
 
Theresa Castro fue la fuerza financiera y espiritual detrás 
de la construcción de la Capilla Interconfesional en el 
campus de FSDB, que comenzó con una contribución de 
$70.00 de la Clase Graduanda de la Escuela Secundaria 



para Sordos de 1967. Theresa Castro generosamente 
apoyó la construcción de la capilla y dirigió el proyecto 
para asegurar que se llevara a cabo. La historia de cómo 
se hizo es demasiado larga para compartirla hoy, sin 
embargo, comparto este comentario final del programa 
de dedicación con ustedes:  "Con la dedicación formal de 
la nueva y hermosa capilla interreligiosa el 22 de enero 
de 1972 y su aceptación oficial por el Estado - el sueño, 
que comenzó en mayo de 1967 ... por fin se ha 
realizado."  
 
El generoso apoyo de Theresa Castro al FSDB no terminó 
con la dedicación de la capilla, y hoy me complace 
presentar la beca que lleva su nombre de $1.000 a... 
Samantha Suárez. 
 
¡Felicidades, Samantha! 
 
Beca en memoria de Eric Schwarz - presentada por el 
Dr. Thomas M. Zavelson. 
 
Eric Joseph Schwarz perdió la vista a la tierna edad de 
cuatro años debido a un retinoblastoma, pero nunca se 
lamentó de su pérdida de visión; tenía una naturaleza 
soleada, inquisitiva y positiva. Amaba la música y la 
ciencia.  



El coraje de Eric, su búsqueda del conocimiento, su 
maravilloso sentido del humor y su generosidad le 
ganaron el respeto y la admiración de todos aquellos 
cuyas vidas tocó. Se graduó de FSDB a la edad de 16 
años, dos años por delante de sus compañeros. Luego 
asistió a la Escuela Secundaria Wolfson por dos años 
donde obtuvo créditos para la universidad y se graduó a 
los 18 años con honores. Eric luego se graduó de la 
Universidad de Duke con una doble especialización en 
informática, música clásica e historia de la música, con 
una especialización en jazz.  
 
La Inteligencia Naval de los Estados Unidos lo reclutó 
mientras era un estudiante de honor en Duke. Trabajó 
para la Marina como administrador de bases de datos 
durante 15 años. Luego trabajó durante 12 años para la 
Agencia de Protección Ambiental en esa misma 
capacidad.  
 
Eric Joseph Schwarz falleció el 30 de julio de 2011, en 
Washington, DC. Vivió su vida al máximo, y su integridad 
fue intachable. No temía a nada, lo daba todo y amaba 
todo lo que fuera bueno y noble. Su naturaleza era la 
alegría y el amor. El recuerdo de todo lo que él 
representaba, y su hermosa música brillará para siempre 
en nuestros corazones. 



Es un placer anunciar el ganador de la Beca en Memoria 
de Eric Schwarz de este año con un cheque de 1.000 
dólares, a Z'Leah Liburd 
 
¡Felicidades, Z'Leah! 
 
Beca Dr. Norm Tully - presentada por la Dra. Jeanne 
Glidden Prickett 
El Dr. Norm Tully creció en la calle Macaris y jugó en el 
campus de FSDB. Fue a la Universidad de Florida, y luego 
al Colegio Gallaudet para convertirse en profesor de 
sordos. Al principio de su carrera, fue profesor sustituto 
en el Departamento de Ciegos de FSDB.  
 
El Dr. Tully enseñó en la Escuela para Sordos de Nuevo 
México, la Escuela para Sordos de California en Riverside, 
y luego se convirtió en subdirector y director atlético de 
la Escuela para Sordos de Nuevo México. 
 
Obtuvo un doctorado en administración educativa en la 
Universidad de Arizona y pasó a dirigir programas de 
capacitación de maestros, capacitación de consejeros de 
rehabilitación y administración. Trabajó en varias 
universidades, entre ellas la Universidad de Tennessee, la 
Universidad de Arizona, el Colegio Gallaudet y la 



Universidad Estatal de California en Northridge. Su 
distinguida carrera abarcó treinta y cinco años. 
 
El Dr. Tully fue un valioso colega y amigo mío y de mi 
marido Hugh.  Cada vez que lo visitábamos, quería que le 
contara todo lo que pasaba en la escuela. Falleció hace 
un par de años, pero justo antes de que lo hiciera, fui a 
verlo por última vez y me preguntó sobre la graduación. 
Le dije que era un honor presentar la beca en su nombre 
cada año. 
 
El Dr. Tully fue un aprendiz de por vida, y antes de su 
muerte generosamente dotó una beca para ser ofrecida 
a un estudiante del Departamento de Sordos y a un 
estudiante del Departamento de Ciegos para que puedan 
continuar su educación. Le agradecemos que nos haya 
dado esta oportunidad de honrar a estos dos 
merecedores de último año. 
 
La primera beneficiaria de la beca Dr. Norm Tully y un 
cheque de 500 dólares del Departamento de Ciegos es... 
Adiana Brennan. 
 
Adiana Brennan es graduada con honores y miembro de 
la Sociedad Nacional de Honor de Jacksonville. Adiana 
fue activa en el Club del Libro, el Dance Troupe y el Club 



de Fitness; también fue miembro de los equipos de 
porristas, goalball y atletismo. Fue secretaria de la clase 
durante dos años y fue seleccionada como reina del baile 
en su primer año. El servicio a la comunidad incluía 
tareas de autobús y trabajo con los estudiantes de 
primaria. Adiana ha sido aceptada en la Universidad del 
Norte de Florida y planea seguir una carrera de 
psicología. ¡Felicidades, Adiana! 
 
El segundo beneficiario de la beca Dr. Norm Tully y un 
cheque de 500 dólares del departamento de sordos es... 
Sean Meyers. 
 
¡Felicidades, Sean! 
 
Beca de Dotación de Irwin y Elizabeth Zekaria - 
presentada por Angela Saunders 
Me siento honrada de poder presentar la Beca de la 
Fundación Irwin y Elizabeth Zekaria, a dos estudiantes de 
último año del Departamento de Sordos de los que estoy 
muy orgullosa. Esta beca asciende a 5.000 dólares y se 
distribuye en 500 dólares por cada semestre en la 
universidad que los estudiantes estén matriculados por 
cinco años. 
 
La primera beca es para Samantha Suárez. 



Samantha Suárez es una líder estudiantil con carácter. Es 
muy trabajadora, dedicada a los demás y a sus objetivos. 
Estoy muy orgullosa de ella y de sus logros.  ¡Felicidades, 
Samantha! 
 
La segunda beca es para Sean Meyers. 
 
Sean Meyers es un estudiante dedicado y trabajador, que 
siempre tiene una sonrisa y una palabra de aliento para 
los demás. Está orientado a objetivos y espera 
eventualmente abrir su propio negocio de ejercicios y 
nutrición después de graduarse de la universidad. 
¡Felicidades, Sean! 
 
Becas del Instituto Técnico Nacional para 
Sordos/Instituto Tecnológico de Rochester - 
presentadas por Ali French 
Soy Ali French, Consejera Escolar en la Secundaria para 
Sordos. Me siento honrada de ser parte de este 
emocionante momento. Estoy aquí para compartir 
noticias de los premios otorgados a dos estudiantes de 
último año que asistirán al Instituto Nacional Técnico 
para Sordos / Instituto de Tecnología de Rochester. 
Basándose en la solicitud de un estudiante, otorgan 
becas internas y premios a los estudiantes seleccionados.  



Me complace anunciar que el NTID ha elegido a dos de 
nuestros estudiantes de último año que han sido 
implacables en completar sus solicitudes, reuniendo todo 
lo necesario y haciendo seguimientos a sus solicitudes. 
Su motivación y responsabilidad han sido evidentes 
durante todo el año y los felicito por un trabajo bien 
hecho.  
 
El primer estudiante de último año que me alegra 
reconocer ha sido premiado con dos becas RIT/NTID, que 
se le otorgarán por cada año que asista. La primera es la 
Beca del Decano del NTID. Tiene un valor de 5.000 
dólares anuales. La segunda que recibirá es la Beca de 
Incentivo, con un valor de 3.000 dólares anuales. El 
beneficiario de estas dos becas es Sean Meyers! 
 
¡Felicidades, Sean y buena suerte!  
 
La segunda estudiante de último año que estoy feliz de 
reconocer recibirá tres becas RIT/NTID, que serán 
otorgadas cada año que asista. 
 
La primera es la Beca Presidencial NTID, con un valor de 
3.500 dólares anuales. 
 



La segunda beca que recibirá es la Beca de Excelencia 
Académica de NTID, que es de 2.000 dólares anuales. 
La tercera beca es la Beca del Decano, con un valor de 
4.000 dólares anuales. 
 
¡La beneficiaria de estas becas es Samantha Suárez! 
 
¡Felicidades, Samantha y buena suerte! 
 
Becas de la Universidad Gallaudet - presentadas por Ali 
French 
El siguiente premio es otra Beca de la Universidad 
Gallaudet en Washington D.C. 
 
La escuela ha elegido a uno de nuestros graduados para 
recibir su Beca de Mérito del Decano.  
 
Este premio es de 8.000 dólares anuales; un total de 
32.000 dólares en 4 años. 
 
Esta estudiante de último año ha sido un increíble 
modelo de responsabilidad e independencia en sus 
solicitudes. 
 



Sabía a dónde quería ir e hizo todo lo necesario para 
llegar allí. ¡Por favor, únanse a mí para felicitar a Shylah 
Thomas! 
 
Felicitaciones Shylah y buena suerte! 
 
Beca Conmemorativa del Consejo Americano de Ciegos 
/ Floyd Qualls - presentada por Carol Bogue 
El Consejo Americano de Ciegos (ACB) es una 
organización nacional que se esfuerza por aumentar la 
independencia, la seguridad, la igualdad de 
oportunidades y la calidad de vida de todas las personas 
ciegas y con discapacidad visual. La Beca Conmemorativa 
Floyd Qualls del ACB se concede a cinco estudiantes 
merecedores de ella en todo el país que hayan 
demostrado excelencia académica.  
 
Me complace y enorgullece anunciar que Veronica Hyatt 
ha sido galardonada con la Beca Conmemorativa ACB 
Floyd Qualls por un importe de 4.500 dólares. 
 
¡Felicidades, Veronica! 
 
Universidad de Florida / Premio Presidencial de Platino 
- presentado por Justin Cosgrove 



Es un placer anunciar la Beca Presidencial de Platino de la 
Universidad de Florida a uno de nuestros estudiantes. 
Los solicitantes de esta beca deben haber demostrado un 
fuerte logro académico, combinado con un currículum 
diverso y comprometido. El beneficiario recibirá 10.000 
dólares por año, para un total de 40.000 dólares en 4 
años.  
 
Es un honor anunciar la ganadora del Premio Presidencial 
de Platino de la Universidad de Florida a... Meliora 
Hatcher. 
 
¡Felicidades, Meliora! 
 
Los premios FSDB de Salutatorian y Valedictorian 
presentados por Carol Bogue y Angela Saunders 
Tengo la distinción de presentar los premios FSDB 
Valedictorian y Salutatorian para el Departamento de 
Ciegos. 
 
Me enorgullece presentar el premio FSDB de 100 dólares 
a Derlim Cotté-Alvarado. 
 
¡Felicidades, Derlim! 



También me enorgullece presentar el premio FSDB 
Valedictorian Achievement Award de 200 dólares a 
Meliora Hatcher y Veronica Hyatt.  
 
¡Felicidades, Meliora y Verónica! 
 
[ANGELA]  
Tengo la distinción de presentar los premios FSDB 
Valedictorian y Salutatorian para el Departamento de 
Sordos.  
 
Nuestros dos mejores graduados de honor han trabajado 
diligentemente no sólo para graduarse como los mejores 
de su clase, sino que han asistido a clases de doble 
inscripción para graduarse con su título de asociado. 
Estos dos individuos han ido más allá para ser modelos 
para seguir tanto académica como socialmente. Estoy 
muy orgullosa de estas dos damas.  
 
Me enorgullece presentar el premio FSDB de 100 dólares 
a Nolan Fisher. 
  
¡Felicidades, Nolan! 
 
También me enorgullece presentar el premio FSDB de 
200 dólares a Brieara Warren... 



¡Felicidades, Brieara! 
 
Becas de la Fundación de la Junta de Fideicomisarios de 
FSDB - presentado por la Dra. Jeanne Glidden Prickett 
Anualmente, el consejo de administración otorga becas 
especiales a los estudiantes de cada uno de los 
departamentos de ciegos y sordos que han demostrado 
su pasión por el aprendizaje y su deseo de continuar en 
sus caminos de aprendizaje. 
  
Me complace presentar la beca de la Fundación de la 
Junta de Fideicomisarios de la FSDB a cinco estudiantes. 
Esta beca es de 1.000 dólares anuales durante un 
máximo de cinco años. Este año nos enorgullece honrar a 
cinco estudiantes, incluyendo a tres estudiantes del 
último año del Departamento de Ciegos y a dos 
estudiantes del último año del Departamento de Sordos. 
Comencemos con Meliora Hatcher del departamento de 
ciegos. 
 
¡Felicidades, Meliora!  
La segunda beneficiaria de la beca de la Fundación de la 
Junta Directiva de FSDB es... Veronica Hyatt. 
 
¡Felicidades, Veronica! 



El tercer beneficiario de la beca de la Fundación de la 
Junta Directiva de FSDB es... Richard Beardsley. 
 
¡Felicidades, Richard! 
 
Me complace presentar la beca de la Fundación de la 
Junta de Fideicomisarios de la FSDB a dos graduados del 
Departamento de Sordos, empezando por Sean Meyers. 
 
¡Felicidades, Sean! 
 
La segunda beneficiaria de la beca de la Fundación de la 
Junta Directiva de FSDB es... Samantha Suárez. 
 
¡Felicidades, Samantha! 
 
Anuncios - presentado por la Dra. Jeanne Glidden 
Prickett 
Hay dos premios y becas adicionales que me gustaría 
anunciar.  
 
Veronica Hyatt del Departamento de Ciegos fue 
nominada para ser la representante del FSDB para el 
Distrito Escolar del Condado de St. Johns / Premio David 
Macaulay Mathis Estudiante-Atleta: "Persiguiendo la 
Victoria con Honor". Fue honrada como la nominada de 



la escuela el miércoles por la noche durante los Premios 
Atléticos. ¡Felicidades, Verónica! 
 
Finalmente, tenemos cuatro estudiantes que calificaron 
para la beca Bright Futures. Meliora Hatcher y Veronica 
Hyatt del Departamento de Ciegos y Nolan Fisher y 
Brieara Warren del Departamento de Sordos. 
¡Felicitaciones a todos! 
 
Palabras de Clausura 

¡Gracias por ver la Ceremonia de Premiación y por favor 
sintonice mañana a las 7:00 pm para nuestra Centésima 
Sexta Ceremonia de Graduación Promoción 2020 
virtual!  
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