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La historia de un egresado de SCSDB
 Darren Reed, de 33 años, es un 
hincha de la Universidad de Clemson.  
Le gusta jugar boliche, golf de disco y 
“fútbol americano fantástico”.  Ha tra-
bajado por 12 años como especialista 
en control numérico computarizado y 
especialista tecnológico en herramien-
tas y maquinaria.
 Además, Darren es sordo y un 
egresado de SCSDB.
 Darren asistió a SCSDB como 
residente desde los 7 años hasta que 
se graduó de Dorman High School en 
1996.  Durante la secundaria Darren 
estudió matemáticas y ciencias en 
las aulas corrientes en Dorman High 
School donde también jugó en el 
equipo de fútbol americano y par-
ticipó en el equipo de atletismo.
 -La capacidad de tomar clases 
corrientes en Dorman High School fue 
una influencia positiva para mí- dijo 
Darren.  –En SCSDB aprendí mucho de 
los programas de inmersión total en 
la educación y mucho acerca de cómo 
vivir con la sordera.  Mis profesores, 
que también eran sordos, hicieron 
que el aprendizaje fuera mucho más 
divertido y fácil.-
 Después de graduarse de SCSDB, 
Darren asistió a Spartanburg Com-
munity College por dos años donde se 
ganó un certificado técnico en control 
numérico computarizado y un título 

asociado en la tecnología industrial/
herramientas y maquinaria.
 -Yo sabía que era necesario tener 
un título universitario para encontrar 
un buen puesto.  El conocimiento que 
adquirí en SCSDB a través del pro-
grama de educación vocacional me 
ayudó a enfocarme en los estudios su-
periores y después, profesionalmente.-
 Por consiguiente Darren reconoce 
que SCSDB lo ayudó a formarse como 
la persona que es hoy en día.
 -Como persona sorda, me 
cuesta enfatizar suficientemente lo 
afortunado que estoy por haber sido 
estudiante en SCSDB.  Allí aprendí 
a sentirme orgulloso de mí mismo, 
aceptar mi sordera como una difer-
encia no como una discapacidad.  Me 
di cuenta de que soy capaz de hacer 
cualquier cosa.- dijo Darren.
 Después de salir de SCSDB ha 
mantenido amistades con varios 
colegas y profesores.
 -Uno de los beneficios que más se 
destaca de mi experiencia educativa 
como residente en SCSDB es los con-
tactos que tengo con la comunidad 
sorda.  El sentido de familia nos ayudó 
a aprender y compartir aún después 
de terminar los estudios.- dijo Darren.
 Sus metas para el futuro incluyen 
una familia y casa propia.  Adicio-
nalmente quiere aportar algo a la 

Darren Reed trabaja para Springmasters/B&S Screw Machine 
Division de MW Industries, Inc. en Greer donde fabrican 
bobinas de suspensión de alto desempeño para autos de 
carrera, resortes compuestos y resortes de torsión y extensión. 

¡El mariscal de fútbol americano Dedrick Simpson de Kingstree lleva la pelota durante el partido en que los 
Hornets derrotaron a los Georgia Tigers durante el Partido de Homecoming!  Simpson terminó su carrera de 
futbolista acumulando más de 4,000 yardas así estableciendo un nuevo récord para la escuela.

La Cumbre Estatal de Tecnología 
 Se enfocaron en las herramientas 
tecnológicas durante la Cumbre de 
la Educación para los Sordos y los de 
Discapacidad Auditiva que se celebró en 
Columbia.  La cumbre reunió a expertos 
educativos y tecnológicos para conversar 
acerca de los avances tecnológicos para 
incrementar las habilidades lectoras y 
lingüísticas.
 El ponente principal fue el Dr. 
Stephen Nover, el mundialmente 
conocido fundador y director de Center 
for American Sign Language/English 
Bilingual Education and Research at 
Gallaudet University en Washington, D.C.La Presidenta Interina de SCSDB Maggie Park y el Senador 

Harvey Peeler usan señas para aplaudir la abertura del nuevo 
estadio accesible en al campus de Spartanburg.  También 
presente en la celebración es el Representante de Carolina del 
Sur Mike Forrester.

 SCSDB colabora con padres y expertos para ayudar a los estudiantes a que 
realicen sus sueños.  Junto con los distritos escolares locales, nos esforzamos para 
encontrar las mejores opciones educativas para cumplir con las necesidades espe-
ciales de cada estudiante.
 Las opciones disponibles por SCSDB incluyen:
•	 Programas	de	intervención	temprana	para	recién	nacidos	y	niños	de	2-4	años.
•	 Programas	educativos	de	pre-kinder	a	duodécimo	grado	en	el	campus	de	
 Spartanburg (para residentes o clases diurnas)
•	 Servicios	especializados	de	vista	y	audición	en	los	distritos	escolares	por	todo	el	
 Estado.
•	 Oportunidades	para	tomar	clases	corrientes	en	los	distritos	escolares	de	
 Spartanburg
•	 Campamentos	de	verano	para	niños	de	6-14	años	de	edad
•	 Una	variedad	amplia	de	servicios	de	accesibilidad
 Las necesidades de los niños pueden variar dependiendo de la etapa de la vida 
en que se encuentre.  Queremos informarle acerca de las opciones y oportunidades 
disponibles	para	su	hijo.		Para	más	informes,	llame	al	1-888-447-2732	extensión	
#7506 o escríbanos por correo electrónico access@scsdb.org.

Opciones y oportunidades… 

SCSDB Campus Principal- Spartanburg
1-888-447-2732 Voz/Teléfono textual
(864) 585-7502 Voz/Teléfono textual
355 Cedar Springs Road
Spartanburg, SC 29302
www.scsdb.org • access@scsdb.org
O póngase en contacto con la escuela más cercana:
Piedmont Regional Outreach Center             
Spartanburg (Main Campus)  
(864) 577-7502 Voz/Teléfono textual

Las acreditaciones de SCSDB
Southern Association of Colleges and Schools Council 

on Accreditation and School Improvement
Conference of Educational Administrators of Schools 

and Programs for the Deaf
South Carolina Department of Education

El Lema de la South Carolina School for the Deaf and 
the Blind

El Liderazgo en la Educación y la Accesibilidad por 
todo el Estado

Acceso SCSDB está disponible en los 
siguientes formatos:

Inglés – Braille – Imprenta grande – 
Español – Con lector de pantalla

Para pedir una copia en cualquier 
formato, llame sin costo al 1-888-447-
2732 extensión 7506 o mándenos su 

información de contacto a  
access@scsdb.org.

¡Para recibir una versión electrónica 
de Acceso SCSDB!

Llame sin costo al 1-888-447-2732 
extensión 7506 o mándenos su 

información de contacto a  
access@scsdb.org.

Una organización sin ánimos de lucro, 
The	Walker	Foundation	se	dedica	a	
asegurar que SCSDB tenga los recursos 
necesarios para ofrecer sus programas 
y servicios por todo el estado.  Para 
contribuir	visite	www.walkerfdn.org	o	
llame	a	864-577-7583.

Low Country Regional Outreach Center/ 
Colson Center of Outreach Services
Charleston       
(843) 852-4160 Voz
(843) 852-4162 Teléfono textual
Midlands Regional Outreach Center
Columbia    
(800) 984-4357 Voz/Teléfono textual  
Coastal Regional Outreach Centers
Conway           
(843) 248-8100 Voz            
(843) 248-0937 Teléfono textual             
Florence  
(843) 665-9705 Voz/Teléfono textual

Los servicios interpretativos
  Los intérpretes de lengua de 
señas están disponibles para facilitar 
la comunicación en una variedad de 
situaciones tales como médicas, legales, 
de servicio social, educación superior y 
negocios.  Los intérpretes están capaci-
tados y certificados por el Registro de 
Intérpretes para los Sordos.  Los precios 
para los servicios de interpretación están 
disponibles al pedirlos.  
 Para más informes, póngase en 
contacto con los servicios interpretativos 
por correo electrónico access@scsdb.org 
o llame sin costo a 1-888-567-0980.
     

comunidad que lo apoyó durante sus 
estudios.
 -Quiero vivir como un ejemplo 
para otros jóvenes sordos para que 
aprendan que pueden llegar lejos en 
el futuro.- dijo Darren.  –SCSDB es muy 
importante para mí, así que quiero 
retribuir a la comunidad sorda.-

SCSDB se esfuerza para proporcionar her-
ramientas tecnológicas avanzadas para 
asegurar el éxito académico en las aulas 
y en la vida.  Éstos son algunos ejemplos.

Los pizarrones interactivos  
Promethean Boards
 Los pizarrones interactivos 
llamados Promethean Boards que 
utilizan los profesores facilitan que 
los estudiantes participen en muchas 
actividades tales como problemas de 

El acceso a la tecnología

La profesora Christy Wagner de SCSDB ayuda al 
estudiante Bo Dodd a indentificar objetos visibles en  
el Promethean Board.

 Se les ofrece ayuda a los 
residentes de Carolina del Sur que 
necesitan equipo telefónico espe-
cial.  El programa de distribución 
de equipo (SCEDP) proporciona 
equipo de asistencia, capacitación 
e instalación a los residentes que 
tienen dificultades utilizando 
teléfonos normales si califican.
 Para más informes, visite la 
página electrónica www.scedp.
org o llame al número gratuito 
877-225-8337 (voz) o 877-889-
8337 (teléfono textual)

El programa de 
distribución de equipo

 Pronto se escucharán melodías dulces por los pasillos de SCSDB.  Los 
estudiantes recibieron unos 50 instrumentos musicales nuevos y usados 
del Downtown Spartanburg Lion’s Club y de socios de la National Pawnbro-
kers	Association	de	todo	el	estado.
 Nos regalaron instrumentos tales como flautas, violines, trompetas, 
guitarras, baterías y xilófonos como parte del “Día de los Instrumentos 
Regalados”.
 -Hay tantas cosas nuevas que podemos hacer ahora.  Podemos aumen-
tar el número de actividades que ofrecemos después de las clases y hasta 
tener una banda pequeña…es magnífico.- dijo la Presidenta Interina de 
SCSDB	Maggie	Park.

Los deseos navideños fueron concedidos a los estudiantes de SCSDB!

Estudiante Zharvis Scott de SCSDB 
demuestra orgullosamente el instrumento 

que escogió; la guitarra acústica.

matemáticas y lecciones de ortografía.
 El Promethean Board es un 
pizarrón interactivo que combina la 
sencillez de un pizarrón con el poder 
de una computadora y la conveniencia 
de un proyector.  Es una herramienta 
interactiva pedagógica que les llama la 
atención a los estudiantes con imá-
genes, videos y sonidos.
 Actualmente contamos con 53 
Promethean Boards en SCSDB.

Los videoteléfonos
 SCSDB les enseña a los estudiantes 
a comunicarse utilizando los video-
teléfonos.		Contamos	con	14	videotelé-
fonos en el campus de Spartanburg 
y	4	en	los	otros	centros	comunitarios.		
SCSDB pretende aumentar el número 
de videoteléfonos durante los próxi-
mos años.
 Muchas personas sordas o con 
problemas auditivos utilizan los video-
teléfonos para comunicarse con otros 
usando la Lengua de Señas Americana 
o American Sign Language.  Adiciona-
lmente se utilizan para que nuestros 
estudiantes puedan comunicarse con 
los que pueden oír a través del Servicio 
de Re-Transmisión Video-telefónica o 

Video Relay Service.  Es un servicio 
gratuito	disponible	las	24	horas	del	
día para la comunidad con problemas 
auditivos que facilita la comunicación 
con familiares, amigos y socios 
profesionales.

A Red Carpet and Palmetto Gold School         Winter 2009-10
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Enseñar la tecnología es la clave a la independencia 

 Scott Alexander, un devoto hincha de 
la Universidad de Clemson y voluntario 
por muchos años con el hospital Mary 
Black Hospital Auxiliary fue premiado 
con un cheque de $10,000 del hospital 
que él donó a una de sus organizaciones 
favoritas- SCSDB.
 Scott se graduó de SCSDB en el 2002 
y le sorprendieron enfrente de unas 200 
personas.  ¡Llevaba sus colores favoritos 
anaranjado y blanco, como el Tigre de 
Clemson!  
 Scott pasa mucho tiempo como 
voluntario en el hospital recorriendo los 
pasillos en su silla de ruedas eléctrica 
completita con la cola del Tigre de Clem-
son.  También se ofrece como voluntario 
semanalmente en SCSDB.
 El regalo de $10,000 se usará para 
comprar dos sillas de rueda eléctricas 
para estudiantes con movilidad limitada.
 

Estudiante Jacob Scarborough de Conway conversa con su madre por 
videoteléfono.

 SCSDB cuenta con un equipo de 
expertos de tecnología que viajan 
por todo el estado para ayudar a los 
profesores con estudiantes ciegos o 
con problemas de vista.
 Marty McKenzie, el coordinador 
de acceso tecnológico, y su equipo de 
expertos comparten su conocimiento 
de las herramientas de asistencia 
tecnológica para aumentar la inde-
pendencia estudiantil.  Unos ejemplos 
de esta tecnología de asistencia son 
lectores de pantalla, dispositivo braille, 
software de traducción de braille y 
software para ampliar textos.  
 Clay Jeffcoat, especialista en ac-
ceso tecnológico, es el representante 
del programa en la zona de Columbia.  
Clay trabaja con los distritos escolares 
públicos enseñando a los profesores 
de estudiantes ciegos o con prob-
lemas de vista a utilizar el acceso 
tecnológico.  
 -Cada estudiante tiene necesi-
dades especiales, así que desarrol-
lamos combinaciones individualizadas 
de software y hardware para cada 
estudiante- dijo Clay.  –Estas combi-
naciones especializadas permiten que 
puedan competir con los que tienen 
vista y aumenta la posibilidad de 
que mantengan esta competitividad 
durante sus carreras académicas y 
profesionales.-

Clay Jeffcoat le enseña a Tori Diamond los últimos 
programas de acceso tecnológico.  Tori asiste a Crayton 
Middle School en Columbia.

¡Bienvenidos a Acceso SCSDB!
Estimados amigos,
 ¡Bienvenidos a 
la primera edición 
de Acceso SCSDB!  
Conforme a nuestro 
nombre, queremos 
ayudarle a que 
tenga acceso a los 
múltiples servicios 
disponibles para los 
estudiantes sordos, 
ciegos o con dis-
capacidad sensorial.  
 Como madre de cuatro hijos, 
he aprendido que cada hijo mío es 
diferente en cuanto a su necesidad 
educativa, física y emotiva.  Es tam-
bién cierto en mis aulas para estu-
diantes con necesidades especiales.  
Por ejemplo uno de mis estudiantes 
necesita enseñanza individualizada 
para aprender a deletrear las palabras 
mientras que otro requiere palabras 
avanzadas adicionales cada semana 
para desafiarlo a que estudie.
 Para satisfacer las necesidades 
únicas de cada estudiante, SCSDB 
ofrece programas individualizados en 
el campus principal de Spartanburg 
junto con una variedad de servicios 
educativos y de accesibilidad por 
todo el estado.  Es nuestro compro-
miso colaborar con ustedes para 
maximizar el desempeño de nuestros 
estudiantes.
 Esperamos que disfruten de 
nuestra nueva publicación y los 
invitamos a que nos visiten.  ¡Nos da 
mucho entusiasmo colaborar con 
ustedes!

Atentamente,

Margaret E. Park
Presidenta Interina
SCSDB 
Como Profesora Certificada por la National 
Board, “Maggie” Park tiene más de 20 años 
de experiencia en la Educación Especial.  Ha 
ejecutado cargos como maestra, directora de 
programas, directora de escuela, directora de 
división pedagógica, profesora universitaria y 
administradora.

Maggie Park
Presidenta Interina

SCSDB

Scott Alexander acepta un regalo generoso de Carolyn McKee la 
Presidenta de Mary Black Memorial Hospital Auxiliary.  De izquierda a 

derecha: Carolyn McKee, la Presidenta Interina de SCSDB Maggie Park, 
Phyllis Alexander, Elaine Sveen, Scott Alexander, el Tigre de Clemson.

El grupo de la bandera de SCSDB saluda a los líderes estatales y 
presentan el Juramento de Lealtad.  SCSDB, una de pocas escuelas, 

fue escogido para recibir a los representantes estatales.  De izquierda 
a derecha: Eric Johnson de Olar, There Tee Vang de Roebuck y 

Dominique Dotson de Greenville.

Los estudiantes de SCSDB fueron recibidos como invitados 
especiales del equipo de fútbol americano Carolina Panthers en 

octubre.  Presentaron el Himno Nacional usando la Lengua de Señas 
Americana para un público de unas 70,000 personas.  De izquierda 

a derecha llevando sudaderas azules:  Brandon Holst de Inman, 
Meka Minton de Rock Hill, Caitlin Williams de Lyman, Kia Smith de 

Dorchester, Kelli Jane Barnes de Spartanburg, Lee Miller de  
Roebuck y Jane Enabore de Duncan.Jane Barnes of Spartanburg, Lee 

Miller of Roebuck and Jane Enabore of Duncan.

¡Bienvenidos a nuestros  
estudiantes nuevos!
School for the Blind 
Chrystal Ballentine, Gaston 
Deonna Burns, Anderson 
Mya Cornelius, Spartanburg 
Cooper Gilliam, Spartanburg 
Charles Harris, Spartanburg
Tristan Horry, Ridgeland 
Hayleigh Huggins, Marion
Sam Miller, Ridgeland 
Katie Roche, Spartanburg
LeAnglea Parker, Manning 
Steven Thomas, Darlington 
Ta’Rik Thompson, Ridgeland
School for the Deaf 
Dontaé Banks, Anderson 
Bo Dodd, Greer  
Kristen MacPherson, McColl 
Cierra Morgan, Blacksburg
Samantha Woods, Clover 
Matthew Wright, Laurens  
School for the Multihandicapped 
Lillian Elmore, Orangeburg
Jasmine Gamble, Colleton 
Jason Harmon, Spartanburg 
Joseph “Malachi” Mahaffey, Gaffney 
Zachary Risher, Pickens 
Kaneesha Sampson, Spartanburg
Rushanti Smith, Anderson 
Tyler Willis, Aiken  The students listed had enrolled at the publication deadline. 

New enrollees are welcome throughout the school year. 
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La exhibición de arte: Los estudiantes 
de SCSDB exhibieron sus obras 
durante un año el la Biblioteca Estatal 
de Carolina del Sur en Columbia.  Más 
de 25 obras diseñadas por estudiantes 
de SCSDB fueron escogidas para la 
exhibición. 
Los ganadores de la feria 
de arte: La feria de arte 
Piedmont Interstate Fair 
escogió a tres estudi-
antes de bellas artes de 
SCSDB como ganadores 
del concurso de artes 
visuales.  Laquitia Harris 
de Greenville School for 
the Multihandicapped, 
ganó honores de primer 
y tercer lugar.  Billie Ann 
McDaniel de Gaffney 
School for the Multi-
handicapped recibió 
el premio de segundo 
lugar y Paul Watson de 
Woodruff School of the 
Deaf recibió fue recono-
cido por su participación 
notable.
Los estudiantes de primaria de la 
School for the Blind fueron reconoci-
dos por su participación en la compe-
tencia de estado físico patrocinada por 
Subway y recibieron un bono de $100 
dólares.

Un regalo extra especial

El equipo de fútbol de SCSDB Unified Soccer Team 
ha recibido su primera invitación a los Partidos 
Naciones de los Juegos Olímpicos Especiales en 
Lincoln, Nebraska.

La lista de los jugadores del equipo

SCSDB School for the Multihandicapped:
Dominique Dotson – Greenville
Neal Ellis – Lancaster
Laquitia Harris – Greenville
Chassidy Kelly – Columbia
Christopher McLeod – Dillon
Curtis Sparkman – Andrews
Ther Tee Vang – Roebuck

Unified Partners:
Jacklin Fleifel – Spartanburg High School
Amanda Goodenough – Spartanburg High School
Erin Shook – Dorman High School

De izquierda a derecha: Los estudiantes de la School for the Deaf 
Tommy Fernandes de Greer, Chase Sizemore de Aiken y Angel William 
de Spartanburg completan sus tareas con la asistencia de la profesora 
residente Jessica Gribble.

El programa de tutoría de SCSDB
 SCSDB ofrece un programa exten-
sivo de tutoría después de las aulas 
normales para todos los estudiantes en 
el campus de Spartanburg.  Se enfatizan 
muchas habilidades de aprendizaje tales 
como la organización de información, 
la toma de apuntes, la preparación para 
exámenes, la gestión de tiempo y el esta-
blecimiento de un orden de prioridades.  
Adicionalmente el refuerzo de las metas 
del programa de educación individu-
alizada, los ejercicios de matemáticas 
y lectura juntos con el programa de 
incentiva lectora BOOK IT patrocinado 
por Pizza Hut forman parte del programa 
de tutoría.

El 2 de febrero  La Competencia Nacional de Braille
   La Biblioteca Estatal, Columbia
   Los estudiantes de primer grado  
   a duodécimo grado que leen y 
   escriben braille participan en la  
   competencia nacional.  
   ¡Se premiarán a los ganadores!

El 19-20 de febrero La Conferencia Anual de   
   Estimulación Temprana First Steps
   First Baptist Church, Spartanburg
   La conferencia estatal para niñeros,  
   maestros, administradores, 
   directores de programas de First  
   Steps, profesores o cualquier 
   persona que trabaja con niños  
   jóvenes.

El 26-27 de marzo La Conferencia para Familias en  
   Transición o Intervención 
   Temprana Reach for the Stars o  
   “Alcance las estrellas”
   Centro Comunitario de SCSDB,  
   Charleston
   Para familias con niños de 2 a 3 años.

El 9 y 11 de marzo Obra Teatral Estudiantil de Primavera
   SCSDB Spartanburg
   Obra dramática presentadas por los  
   estudiantes de Schools for the 
   Deaf and Multihandicapped
El 19 de marzo  La Cumbre de la Visión – 10mo.  
   Aniversario: Una vista retrospectiva
   SC Archives and History Center,  
   Columbia

El 26-27 de marzo La Conferencia para Familias en  
   Transición o Intervención 
   Temprana Reach for the Stars o  
   “Alcance las estrellas”
   SCSDB Spartanburg
   Para familias con niños de 2 a 3 años.

El 20-26 de junio Los campamentos de verano
   SCSDB Spartanburg
   Para estudiantes de 6-14 años de  
   edad

Para más informes acerca de estos eventos o cualquier 
artículo incluido en esta publicación, por favor póngase en 
contacto con nosotros por correo electrónico access@scsdb.org 
o llámenos sin costo a 1-888-447-2732 extensión #7506.
 

¡Los invitamos!

La Conferencia de la 
Asociación Nacional de 
Sordos de Primaria: Los 
estudiantes Chris Simons 
y Bree Crayton de SCSDB, 
ambos de Spartanburg, 
fueron escogidos para 
asistir a la Conferencia 
anual de la Asociación 
Nacional de Sordos de 
Primaria en Tejas.  La 
conferencia nacional pro-
mueve el desarrollo de la 
erudición, el liderazgo y el compañer-
ismo de estudiantes provenientes de 
escuelas por todos los EE.UU.

¡Las estrellas de oro  
de SCSDB!

Los escáneres y lectores electrónicos
 SCSDB enseña cómo usar escá-
neres portátiles y lectores electrónicos 
para apoyar a las personas ciegas 
o con problemas de vista para que 
tengan más independencia.
 En los supermercados los escá-
neres leen en voz alta la información 
nutritiva y los ingredientes cuando el 
usuario escanea el código de barras de 
un producto.  También puede sumin-
istrar instrucciones de cómo preparar 
los alimentos.

 Los lectores electrónicos son 
teléfonos celulares de múltiples 
funciones que incluyen una cámara 
con la capacidad de traducir un texto a 
una voz auditiva.  Son instrumentos de 
alta precisión que permiten acceso a 
todo lo que ofrece un teléfono celular; 
mensajes textuales, correo electrónico, 
calendario y archivos de llamadas.  
Estos dispositivos crean etiquetas 
para objetos cotidianos que pueden 
ser identificados con precisión por el 
usuario.

¡El equipo de fútbol Unified Soccer Team fue invitado a competir en 
los Partidos Nacionales del 2010!

¡Más allá de Spartanburg! 
 Actualmente SCSDB sirve a 412 
estudiantes en distritos escolares públicos 
a través de los programas de extensión de 
servicio comunitario por todo el estado.
 El Vision Outreach Program o pro-
grama visual de servicio comunitario sirve 
a 354 estudiantes de Kinder a duodécimo 
grado en 63 distritos escolares públicos 
junto con la Escuela Experimental Virtual 
de Carolina del Sur.
 El Hearing Outreach Program o 
programa auditivo de servicio comuni-
tario sirve a 58 estudiantes en 13 distritos 
escolares públicos.

Lee Speer del Departamento de Extensión de Servicios 
Comunitarios de SCSDB ayuda a la estudiante Brittany 
Bomboy de la Base Militar de la Fuerzas Aéreas a que 
aprenda a manejar un escáner portátil.

Estudiantes de SCSDB corren en la “Carrera de los Pavos” en el 
campus de Spartanburg.  De izquierda a derecha: Elijah Gregory 
de Union, Katie Roche de Spartanburg, Dylan Gregory de Pacolet, 
Mills y Bill Pryor de Boiling Springs.

©Indigo photography

La estudiante Roxy Gregory de School 
for the Multihandicapped usa lengua 
de señas para cantar la canción 
“Boogie Woogie Bugle Boy” durante la 
celebración del Día de los Veteranos 
en SCSDB. 

Continuación de pagina anterior 
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La historia de un egresado de SCSDB
 Darren Reed, de 33 años, es un 
hincha de la Universidad de Clemson.  
Le gusta jugar boliche, golf de disco y 
“fútbol americano fantástico”.  Ha tra-
bajado por 12 años como especialista 
en control numérico computarizado y 
especialista tecnológico en herramien-
tas y maquinaria.
 Además, Darren es sordo y un 
egresado de SCSDB.
 Darren asistió a SCSDB como 
residente desde los 7 años hasta que 
se graduó de Dorman High School en 
1996.  Durante la secundaria Darren 
estudió matemáticas y ciencias en 
las aulas corrientes en Dorman High 
School donde también jugó en el 
equipo de fútbol americano y par-
ticipó en el equipo de atletismo.
 -La capacidad de tomar clases 
corrientes en Dorman High School fue 
una influencia positiva para mí- dijo 
Darren.  –En SCSDB aprendí mucho de 
los programas de inmersión total en 
la educación y mucho acerca de cómo 
vivir con la sordera.  Mis profesores, 
que también eran sordos, hicieron 
que el aprendizaje fuera mucho más 
divertido y fácil.-
 Después de graduarse de SCSDB, 
Darren asistió a Spartanburg Com-
munity College por dos años donde se 
ganó un certificado técnico en control 
numérico computarizado y un título 

asociado en la tecnología industrial/
herramientas y maquinaria.
 -Yo sabía que era necesario tener 
un título universitario para encontrar 
un buen puesto.  El conocimiento que 
adquirí en SCSDB a través del pro-
grama de educación vocacional me 
ayudó a enfocarme en los estudios su-
periores y después, profesionalmente.-
 Por consiguiente Darren reconoce 
que SCSDB lo ayudó a formarse como 
la persona que es hoy en día.
 -Como persona sorda, me 
cuesta enfatizar suficientemente lo 
afortunado que estoy por haber sido 
estudiante en SCSDB.  Allí aprendí 
a sentirme orgulloso de mí mismo, 
aceptar mi sordera como una difer-
encia no como una discapacidad.  Me 
di cuenta de que soy capaz de hacer 
cualquier cosa.- dijo Darren.
 Después de salir de SCSDB ha 
mantenido amistades con varios 
colegas y profesores.
 -Uno de los beneficios que más se 
destaca de mi experiencia educativa 
como residente en SCSDB es los con-
tactos que tengo con la comunidad 
sorda.  El sentido de familia nos ayudó 
a aprender y compartir aún después 
de terminar los estudios.- dijo Darren.
 Sus metas para el futuro incluyen 
una familia y casa propia.  Adicio-
nalmente quiere aportar algo a la 

Darren Reed trabaja para Springmasters/B&S Screw Machine 
Division de MW Industries, Inc. en Greer donde fabrican 
bobinas de suspensión de alto desempeño para autos de 
carrera, resortes compuestos y resortes de torsión y extensión. 

¡El mariscal de fútbol americano Dedrick Simpson de Kingstree lleva la pelota durante el partido en que los 
Hornets derrotaron a los Georgia Tigers durante el Partido de Homecoming!  Simpson terminó su carrera de 
futbolista acumulando más de 4,000 yardas así estableciendo un nuevo récord para la escuela.

La Cumbre Estatal de Tecnología 
 Se enfocaron en las herramientas 
tecnológicas durante la Cumbre de 
la Educación para los Sordos y los de 
Discapacidad Auditiva que se celebró en 
Columbia.  La cumbre reunió a expertos 
educativos y tecnológicos para conversar 
acerca de los avances tecnológicos para 
incrementar las habilidades lectoras y 
lingüísticas.
 El ponente principal fue el Dr. 
Stephen Nover, el mundialmente 
conocido fundador y director de Center 
for American Sign Language/English 
Bilingual Education and Research at 
Gallaudet University en Washington, D.C.La Presidenta Interina de SCSDB Maggie Park y el Senador 

Harvey Peeler usan señas para aplaudir la abertura del nuevo 
estadio accesible en al campus de Spartanburg.  También 
presente en la celebración es el Representante de Carolina del 
Sur Mike Forrester.

 SCSDB colabora con padres y expertos para ayudar a los estudiantes a que 
realicen sus sueños.  Junto con los distritos escolares locales, nos esforzamos para 
encontrar las mejores opciones educativas para cumplir con las necesidades espe-
ciales de cada estudiante.
 Las opciones disponibles por SCSDB incluyen:
•	 Programas	de	intervención	temprana	para	recién	nacidos	y	niños	de	2-4	años.
•	 Programas	educativos	de	pre-kinder	a	duodécimo	grado	en	el	campus	de	
 Spartanburg (para residentes o clases diurnas)
•	 Servicios	especializados	de	vista	y	audición	en	los	distritos	escolares	por	todo	el	
 Estado.
•	 Oportunidades	para	tomar	clases	corrientes	en	los	distritos	escolares	de	
 Spartanburg
•	 Campamentos	de	verano	para	niños	de	6-14	años	de	edad
•	 Una	variedad	amplia	de	servicios	de	accesibilidad
 Las necesidades de los niños pueden variar dependiendo de la etapa de la vida 
en que se encuentre.  Queremos informarle acerca de las opciones y oportunidades 
disponibles	para	su	hijo.		Para	más	informes,	llame	al	1-888-447-2732	extensión	
#7506 o escríbanos por correo electrónico access@scsdb.org.

Opciones y oportunidades… 

SCSDB Campus Principal- Spartanburg
1-888-447-2732 Voz/Teléfono textual
(864) 585-7502 Voz/Teléfono textual
355 Cedar Springs Road
Spartanburg, SC 29302
www.scsdb.org • access@scsdb.org
O póngase en contacto con la escuela más cercana:
Piedmont Regional Outreach Center             
Spartanburg (Main Campus)  
(864) 577-7502 Voz/Teléfono textual

Las acreditaciones de SCSDB
Southern Association of Colleges and Schools Council 

on Accreditation and School Improvement
Conference of Educational Administrators of Schools 

and Programs for the Deaf
South Carolina Department of Education

El Lema de la South Carolina School for the Deaf and 
the Blind

El Liderazgo en la Educación y la Accesibilidad por 
todo el Estado

Acceso SCSDB está disponible en los 
siguientes formatos:

Inglés – Braille – Imprenta grande – 
Español – Con lector de pantalla

Para pedir una copia en cualquier 
formato, llame sin costo al 1-888-447-
2732 extensión 7506 o mándenos su 

información de contacto a  
access@scsdb.org.

¡Para recibir una versión electrónica 
de Acceso SCSDB!

Llame sin costo al 1-888-447-2732 
extensión 7506 o mándenos su 

información de contacto a  
access@scsdb.org.

Una organización sin ánimos de lucro, 
The	Walker	Foundation	se	dedica	a	
asegurar que SCSDB tenga los recursos 
necesarios para ofrecer sus programas 
y servicios por todo el estado.  Para 
contribuir	visite	www.walkerfdn.org	o	
llame	a	864-577-7583.

Low Country Regional Outreach Center/ 
Colson Center of Outreach Services
Charleston       
(843) 852-4160 Voz
(843) 852-4162 Teléfono textual
Midlands Regional Outreach Center
Columbia    
(800) 984-4357 Voz/Teléfono textual  
Coastal Regional Outreach Centers
Conway           
(843) 248-8100 Voz            
(843) 248-0937 Teléfono textual             
Florence  
(843) 665-9705 Voz/Teléfono textual

Los servicios interpretativos
  Los intérpretes de lengua de 
señas están disponibles para facilitar 
la comunicación en una variedad de 
situaciones tales como médicas, legales, 
de servicio social, educación superior y 
negocios.  Los intérpretes están capaci-
tados y certificados por el Registro de 
Intérpretes para los Sordos.  Los precios 
para los servicios de interpretación están 
disponibles al pedirlos.  
 Para más informes, póngase en 
contacto con los servicios interpretativos 
por correo electrónico access@scsdb.org 
o llame sin costo a 1-888-567-0980.
     

comunidad que lo apoyó durante sus 
estudios.
 -Quiero vivir como un ejemplo 
para otros jóvenes sordos para que 
aprendan que pueden llegar lejos en 
el futuro.- dijo Darren.  –SCSDB es muy 
importante para mí, así que quiero 
retribuir a la comunidad sorda.-

SCSDB se esfuerza para proporcionar her-
ramientas tecnológicas avanzadas para 
asegurar el éxito académico en las aulas 
y en la vida.  Éstos son algunos ejemplos.

Los pizarrones interactivos  
Promethean Boards
 Los pizarrones interactivos 
llamados Promethean Boards que 
utilizan los profesores facilitan que 
los estudiantes participen en muchas 
actividades tales como problemas de 

El acceso a la tecnología

La profesora Christy Wagner de SCSDB ayuda al 
estudiante Bo Dodd a indentificar objetos visibles en  
el Promethean Board.

 Se les ofrece ayuda a los 
residentes de Carolina del Sur que 
necesitan equipo telefónico espe-
cial.  El programa de distribución 
de equipo (SCEDP) proporciona 
equipo de asistencia, capacitación 
e instalación a los residentes que 
tienen dificultades utilizando 
teléfonos normales si califican.
 Para más informes, visite la 
página electrónica www.scedp.
org o llame al número gratuito 
877-225-8337 (voz) o 877-889-
8337 (teléfono textual)

El programa de 
distribución de equipo

 Pronto se escucharán melodías dulces por los pasillos de SCSDB.  Los 
estudiantes recibieron unos 50 instrumentos musicales nuevos y usados 
del Downtown Spartanburg Lion’s Club y de socios de la National Pawnbro-
kers	Association	de	todo	el	estado.
 Nos regalaron instrumentos tales como flautas, violines, trompetas, 
guitarras, baterías y xilófonos como parte del “Día de los Instrumentos 
Regalados”.
 -Hay tantas cosas nuevas que podemos hacer ahora.  Podemos aumen-
tar el número de actividades que ofrecemos después de las clases y hasta 
tener una banda pequeña…es magnífico.- dijo la Presidenta Interina de 
SCSDB	Maggie	Park.

Los deseos navideños fueron concedidos a los estudiantes de SCSDB!

Estudiante Zharvis Scott de SCSDB 
demuestra orgullosamente el instrumento 

que escogió; la guitarra acústica.

matemáticas y lecciones de ortografía.
 El Promethean Board es un 
pizarrón interactivo que combina la 
sencillez de un pizarrón con el poder 
de una computadora y la conveniencia 
de un proyector.  Es una herramienta 
interactiva pedagógica que les llama la 
atención a los estudiantes con imá-
genes, videos y sonidos.
 Actualmente contamos con 53 
Promethean Boards en SCSDB.

Los videoteléfonos
 SCSDB les enseña a los estudiantes 
a comunicarse utilizando los video-
teléfonos.		Contamos	con	14	videotelé-
fonos en el campus de Spartanburg 
y	4	en	los	otros	centros	comunitarios.		
SCSDB pretende aumentar el número 
de videoteléfonos durante los próxi-
mos años.
 Muchas personas sordas o con 
problemas auditivos utilizan los video-
teléfonos para comunicarse con otros 
usando la Lengua de Señas Americana 
o American Sign Language.  Adiciona-
lmente se utilizan para que nuestros 
estudiantes puedan comunicarse con 
los que pueden oír a través del Servicio 
de Re-Transmisión Video-telefónica o 

Video Relay Service.  Es un servicio 
gratuito	disponible	las	24	horas	del	
día para la comunidad con problemas 
auditivos que facilita la comunicación 
con familiares, amigos y socios 
profesionales.

A Red Carpet and Palmetto Gold School         Winter 2009-10
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Enseñar la tecnología es la clave a la independencia 

 Scott Alexander, un devoto hincha de 
la Universidad de Clemson y voluntario 
por muchos años con el hospital Mary 
Black Hospital Auxiliary fue premiado 
con un cheque de $10,000 del hospital 
que él donó a una de sus organizaciones 
favoritas- SCSDB.
 Scott se graduó de SCSDB en el 2002 
y le sorprendieron enfrente de unas 200 
personas.  ¡Llevaba sus colores favoritos 
anaranjado y blanco, como el Tigre de 
Clemson!  
 Scott pasa mucho tiempo como 
voluntario en el hospital recorriendo los 
pasillos en su silla de ruedas eléctrica 
completita con la cola del Tigre de Clem-
son.  También se ofrece como voluntario 
semanalmente en SCSDB.
 El regalo de $10,000 se usará para 
comprar dos sillas de rueda eléctricas 
para estudiantes con movilidad limitada.
 

Estudiante Jacob Scarborough de Conway conversa con su madre por 
videoteléfono.

 SCSDB cuenta con un equipo de 
expertos de tecnología que viajan 
por todo el estado para ayudar a los 
profesores con estudiantes ciegos o 
con problemas de vista.
 Marty McKenzie, el coordinador 
de acceso tecnológico, y su equipo de 
expertos comparten su conocimiento 
de las herramientas de asistencia 
tecnológica para aumentar la inde-
pendencia estudiantil.  Unos ejemplos 
de esta tecnología de asistencia son 
lectores de pantalla, dispositivo braille, 
software de traducción de braille y 
software para ampliar textos.  
 Clay Jeffcoat, especialista en ac-
ceso tecnológico, es el representante 
del programa en la zona de Columbia.  
Clay trabaja con los distritos escolares 
públicos enseñando a los profesores 
de estudiantes ciegos o con prob-
lemas de vista a utilizar el acceso 
tecnológico.  
 -Cada estudiante tiene necesi-
dades especiales, así que desarrol-
lamos combinaciones individualizadas 
de software y hardware para cada 
estudiante- dijo Clay.  –Estas combi-
naciones especializadas permiten que 
puedan competir con los que tienen 
vista y aumenta la posibilidad de 
que mantengan esta competitividad 
durante sus carreras académicas y 
profesionales.-

Clay Jeffcoat le enseña a Tori Diamond los últimos 
programas de acceso tecnológico.  Tori asiste a Crayton 
Middle School en Columbia.

¡Bienvenidos a Acceso SCSDB!
Estimados amigos,
 ¡Bienvenidos a 
la primera edición 
de Acceso SCSDB!  
Conforme a nuestro 
nombre, queremos 
ayudarle a que 
tenga acceso a los 
múltiples servicios 
disponibles para los 
estudiantes sordos, 
ciegos o con dis-
capacidad sensorial.  
 Como madre de cuatro hijos, 
he aprendido que cada hijo mío es 
diferente en cuanto a su necesidad 
educativa, física y emotiva.  Es tam-
bién cierto en mis aulas para estu-
diantes con necesidades especiales.  
Por ejemplo uno de mis estudiantes 
necesita enseñanza individualizada 
para aprender a deletrear las palabras 
mientras que otro requiere palabras 
avanzadas adicionales cada semana 
para desafiarlo a que estudie.
 Para satisfacer las necesidades 
únicas de cada estudiante, SCSDB 
ofrece programas individualizados en 
el campus principal de Spartanburg 
junto con una variedad de servicios 
educativos y de accesibilidad por 
todo el estado.  Es nuestro compro-
miso colaborar con ustedes para 
maximizar el desempeño de nuestros 
estudiantes.
 Esperamos que disfruten de 
nuestra nueva publicación y los 
invitamos a que nos visiten.  ¡Nos da 
mucho entusiasmo colaborar con 
ustedes!

Atentamente,

Margaret E. Park
Presidenta Interina
SCSDB 
Como Profesora Certificada por la National 
Board, “Maggie” Park tiene más de 20 años 
de experiencia en la Educación Especial.  Ha 
ejecutado cargos como maestra, directora de 
programas, directora de escuela, directora de 
división pedagógica, profesora universitaria y 
administradora.

Maggie Park
Presidenta Interina

SCSDB

Scott Alexander acepta un regalo generoso de Carolyn McKee la 
Presidenta de Mary Black Memorial Hospital Auxiliary.  De izquierda a 

derecha: Carolyn McKee, la Presidenta Interina de SCSDB Maggie Park, 
Phyllis Alexander, Elaine Sveen, Scott Alexander, el Tigre de Clemson.

El grupo de la bandera de SCSDB saluda a los líderes estatales y 
presentan el Juramento de Lealtad.  SCSDB, una de pocas escuelas, 

fue escogido para recibir a los representantes estatales.  De izquierda 
a derecha: Eric Johnson de Olar, There Tee Vang de Roebuck y 

Dominique Dotson de Greenville.

Los estudiantes de SCSDB fueron recibidos como invitados 
especiales del equipo de fútbol americano Carolina Panthers en 

octubre.  Presentaron el Himno Nacional usando la Lengua de Señas 
Americana para un público de unas 70,000 personas.  De izquierda 

a derecha llevando sudaderas azules:  Brandon Holst de Inman, 
Meka Minton de Rock Hill, Caitlin Williams de Lyman, Kia Smith de 

Dorchester, Kelli Jane Barnes de Spartanburg, Lee Miller de  
Roebuck y Jane Enabore de Duncan.Jane Barnes of Spartanburg, Lee 

Miller of Roebuck and Jane Enabore of Duncan.

¡Bienvenidos a nuestros  
estudiantes nuevos!
School for the Blind 
Chrystal Ballentine, Gaston 
Deonna Burns, Anderson 
Mya Cornelius, Spartanburg 
Cooper Gilliam, Spartanburg 
Charles Harris, Spartanburg
Tristan Horry, Ridgeland 
Hayleigh Huggins, Marion
Sam Miller, Ridgeland 
Katie Roche, Spartanburg
LeAnglea Parker, Manning 
Steven Thomas, Darlington 
Ta’Rik Thompson, Ridgeland
School for the Deaf 
Dontaé Banks, Anderson 
Bo Dodd, Greer  
Kristen MacPherson, McColl 
Cierra Morgan, Blacksburg
Samantha Woods, Clover 
Matthew Wright, Laurens  
School for the Multihandicapped 
Lillian Elmore, Orangeburg
Jasmine Gamble, Colleton 
Jason Harmon, Spartanburg 
Joseph “Malachi” Mahaffey, Gaffney 
Zachary Risher, Pickens 
Kaneesha Sampson, Spartanburg
Rushanti Smith, Anderson 
Tyler Willis, Aiken  The students listed had enrolled at the publication deadline. 

New enrollees are welcome throughout the school year. 

SC
HO

OL
 FO

R T
HE

 B
LIN

D
SC

HO
OL

 FO
R T

HE
 D

EA
F

SC
HO

OL
 FO

R T
HE

 M
UL

TI
HA

ND
IC

AP
PE

D

La exhibición de arte: Los estudiantes 
de SCSDB exhibieron sus obras 
durante un año el la Biblioteca Estatal 
de Carolina del Sur en Columbia.  Más 
de 25 obras diseñadas por estudiantes 
de SCSDB fueron escogidas para la 
exhibición. 
Los ganadores de la feria 
de arte: La feria de arte 
Piedmont Interstate Fair 
escogió a tres estudi-
antes de bellas artes de 
SCSDB como ganadores 
del concurso de artes 
visuales.  Laquitia Harris 
de Greenville School for 
the Multihandicapped, 
ganó honores de primer 
y tercer lugar.  Billie Ann 
McDaniel de Gaffney 
School for the Multi-
handicapped recibió 
el premio de segundo 
lugar y Paul Watson de 
Woodruff School of the 
Deaf recibió fue recono-
cido por su participación 
notable.
Los estudiantes de primaria de la 
School for the Blind fueron reconoci-
dos por su participación en la compe-
tencia de estado físico patrocinada por 
Subway y recibieron un bono de $100 
dólares.

Un regalo extra especial

El equipo de fútbol de SCSDB Unified Soccer Team 
ha recibido su primera invitación a los Partidos 
Naciones de los Juegos Olímpicos Especiales en 
Lincoln, Nebraska.

La lista de los jugadores del equipo

SCSDB School for the Multihandicapped:
Dominique Dotson – Greenville
Neal Ellis – Lancaster
Laquitia Harris – Greenville
Chassidy Kelly – Columbia
Christopher McLeod – Dillon
Curtis Sparkman – Andrews
Ther Tee Vang – Roebuck

Unified Partners:
Jacklin Fleifel – Spartanburg High School
Amanda Goodenough – Spartanburg High School
Erin Shook – Dorman High School

De izquierda a derecha: Los estudiantes de la School for the Deaf 
Tommy Fernandes de Greer, Chase Sizemore de Aiken y Angel William 
de Spartanburg completan sus tareas con la asistencia de la profesora 
residente Jessica Gribble.

El programa de tutoría de SCSDB
 SCSDB ofrece un programa exten-
sivo de tutoría después de las aulas 
normales para todos los estudiantes en 
el campus de Spartanburg.  Se enfatizan 
muchas habilidades de aprendizaje tales 
como la organización de información, 
la toma de apuntes, la preparación para 
exámenes, la gestión de tiempo y el esta-
blecimiento de un orden de prioridades.  
Adicionalmente el refuerzo de las metas 
del programa de educación individu-
alizada, los ejercicios de matemáticas 
y lectura juntos con el programa de 
incentiva lectora BOOK IT patrocinado 
por Pizza Hut forman parte del programa 
de tutoría.

El 2 de febrero  La Competencia Nacional de Braille
   La Biblioteca Estatal, Columbia
   Los estudiantes de primer grado  
   a duodécimo grado que leen y 
   escriben braille participan en la  
   competencia nacional.  
   ¡Se premiarán a los ganadores!

El 19-20 de febrero La Conferencia Anual de   
   Estimulación Temprana First Steps
   First Baptist Church, Spartanburg
   La conferencia estatal para niñeros,  
   maestros, administradores, 
   directores de programas de First  
   Steps, profesores o cualquier 
   persona que trabaja con niños  
   jóvenes.

El 26-27 de marzo La Conferencia para Familias en  
   Transición o Intervención 
   Temprana Reach for the Stars o  
   “Alcance las estrellas”
   Centro Comunitario de SCSDB,  
   Charleston
   Para familias con niños de 2 a 3 años.

El 9 y 11 de marzo Obra Teatral Estudiantil de Primavera
   SCSDB Spartanburg
   Obra dramática presentadas por los  
   estudiantes de Schools for the 
   Deaf and Multihandicapped
El 19 de marzo  La Cumbre de la Visión – 10mo.  
   Aniversario: Una vista retrospectiva
   SC Archives and History Center,  
   Columbia

El 26-27 de marzo La Conferencia para Familias en  
   Transición o Intervención 
   Temprana Reach for the Stars o  
   “Alcance las estrellas”
   SCSDB Spartanburg
   Para familias con niños de 2 a 3 años.

El 20-26 de junio Los campamentos de verano
   SCSDB Spartanburg
   Para estudiantes de 6-14 años de  
   edad

Para más informes acerca de estos eventos o cualquier 
artículo incluido en esta publicación, por favor póngase en 
contacto con nosotros por correo electrónico access@scsdb.org 
o llámenos sin costo a 1-888-447-2732 extensión #7506.
 

¡Los invitamos!

La Conferencia de la 
Asociación Nacional de 
Sordos de Primaria: Los 
estudiantes Chris Simons 
y Bree Crayton de SCSDB, 
ambos de Spartanburg, 
fueron escogidos para 
asistir a la Conferencia 
anual de la Asociación 
Nacional de Sordos de 
Primaria en Tejas.  La 
conferencia nacional pro-
mueve el desarrollo de la 
erudición, el liderazgo y el compañer-
ismo de estudiantes provenientes de 
escuelas por todos los EE.UU.

¡Las estrellas de oro  
de SCSDB!

Los escáneres y lectores electrónicos
 SCSDB enseña cómo usar escá-
neres portátiles y lectores electrónicos 
para apoyar a las personas ciegas 
o con problemas de vista para que 
tengan más independencia.
 En los supermercados los escá-
neres leen en voz alta la información 
nutritiva y los ingredientes cuando el 
usuario escanea el código de barras de 
un producto.  También puede sumin-
istrar instrucciones de cómo preparar 
los alimentos.

 Los lectores electrónicos son 
teléfonos celulares de múltiples 
funciones que incluyen una cámara 
con la capacidad de traducir un texto a 
una voz auditiva.  Son instrumentos de 
alta precisión que permiten acceso a 
todo lo que ofrece un teléfono celular; 
mensajes textuales, correo electrónico, 
calendario y archivos de llamadas.  
Estos dispositivos crean etiquetas 
para objetos cotidianos que pueden 
ser identificados con precisión por el 
usuario.

¡El equipo de fútbol Unified Soccer Team fue invitado a competir en 
los Partidos Nacionales del 2010!

¡Más allá de Spartanburg! 
 Actualmente SCSDB sirve a 412 
estudiantes en distritos escolares públicos 
a través de los programas de extensión de 
servicio comunitario por todo el estado.
 El Vision Outreach Program o pro-
grama visual de servicio comunitario sirve 
a 354 estudiantes de Kinder a duodécimo 
grado en 63 distritos escolares públicos 
junto con la Escuela Experimental Virtual 
de Carolina del Sur.
 El Hearing Outreach Program o 
programa auditivo de servicio comuni-
tario sirve a 58 estudiantes en 13 distritos 
escolares públicos.

Lee Speer del Departamento de Extensión de Servicios 
Comunitarios de SCSDB ayuda a la estudiante Brittany 
Bomboy de la Base Militar de la Fuerzas Aéreas a que 
aprenda a manejar un escáner portátil.

Estudiantes de SCSDB corren en la “Carrera de los Pavos” en el 
campus de Spartanburg.  De izquierda a derecha: Elijah Gregory 
de Union, Katie Roche de Spartanburg, Dylan Gregory de Pacolet, 
Mills y Bill Pryor de Boiling Springs.

©Indigo photography

La estudiante Roxy Gregory de School 
for the Multihandicapped usa lengua 
de señas para cantar la canción 
“Boogie Woogie Bugle Boy” durante la 
celebración del Día de los Veteranos 
en SCSDB. 
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Enseñar la tecnología es la clave a la independencia 

 Scott Alexander, un devoto hincha de 
la Universidad de Clemson y voluntario 
por muchos años con el hospital Mary 
Black Hospital Auxiliary fue premiado 
con un cheque de $10,000 del hospital 
que él donó a una de sus organizaciones 
favoritas- SCSDB.
 Scott se graduó de SCSDB en el 2002 
y le sorprendieron enfrente de unas 200 
personas.  ¡Llevaba sus colores favoritos 
anaranjado y blanco, como el Tigre de 
Clemson!  
 Scott pasa mucho tiempo como 
voluntario en el hospital recorriendo los 
pasillos en su silla de ruedas eléctrica 
completita con la cola del Tigre de Clem-
son.  También se ofrece como voluntario 
semanalmente en SCSDB.
 El regalo de $10,000 se usará para 
comprar dos sillas de rueda eléctricas 
para estudiantes con movilidad limitada.
 

Estudiante Jacob Scarborough de Conway conversa con su madre por 
videoteléfono.

 SCSDB cuenta con un equipo de 
expertos de tecnología que viajan 
por todo el estado para ayudar a los 
profesores con estudiantes ciegos o 
con problemas de vista.
 Marty McKenzie, el coordinador 
de acceso tecnológico, y su equipo de 
expertos comparten su conocimiento 
de las herramientas de asistencia 
tecnológica para aumentar la inde-
pendencia estudiantil.  Unos ejemplos 
de esta tecnología de asistencia son 
lectores de pantalla, dispositivo braille, 
software de traducción de braille y 
software para ampliar textos.  
 Clay Jeffcoat, especialista en ac-
ceso tecnológico, es el representante 
del programa en la zona de Columbia.  
Clay trabaja con los distritos escolares 
públicos enseñando a los profesores 
de estudiantes ciegos o con prob-
lemas de vista a utilizar el acceso 
tecnológico.  
 -Cada estudiante tiene necesi-
dades especiales, así que desarrol-
lamos combinaciones individualizadas 
de software y hardware para cada 
estudiante- dijo Clay.  –Estas combi-
naciones especializadas permiten que 
puedan competir con los que tienen 
vista y aumenta la posibilidad de 
que mantengan esta competitividad 
durante sus carreras académicas y 
profesionales.-

Clay Jeffcoat le enseña a Tori Diamond los últimos 
programas de acceso tecnológico.  Tori asiste a Crayton 
Middle School en Columbia.

¡Bienvenidos a Acceso SCSDB!
Estimados amigos,
 ¡Bienvenidos a 
la primera edición 
de Acceso SCSDB!  
Conforme a nuestro 
nombre, queremos 
ayudarle a que 
tenga acceso a los 
múltiples servicios 
disponibles para los 
estudiantes sordos, 
ciegos o con dis-
capacidad sensorial.  
 Como madre de cuatro hijos, 
he aprendido que cada hijo mío es 
diferente en cuanto a su necesidad 
educativa, física y emotiva.  Es tam-
bién cierto en mis aulas para estu-
diantes con necesidades especiales.  
Por ejemplo uno de mis estudiantes 
necesita enseñanza individualizada 
para aprender a deletrear las palabras 
mientras que otro requiere palabras 
avanzadas adicionales cada semana 
para desafiarlo a que estudie.
 Para satisfacer las necesidades 
únicas de cada estudiante, SCSDB 
ofrece programas individualizados en 
el campus principal de Spartanburg 
junto con una variedad de servicios 
educativos y de accesibilidad por 
todo el estado.  Es nuestro compro-
miso colaborar con ustedes para 
maximizar el desempeño de nuestros 
estudiantes.
 Esperamos que disfruten de 
nuestra nueva publicación y los 
invitamos a que nos visiten.  ¡Nos da 
mucho entusiasmo colaborar con 
ustedes!

Atentamente,

Margaret E. Park
Presidenta Interina
SCSDB 
Como Profesora Certificada por la National 
Board, “Maggie” Park tiene más de 20 años 
de experiencia en la Educación Especial.  Ha 
ejecutado cargos como maestra, directora de 
programas, directora de escuela, directora de 
división pedagógica, profesora universitaria y 
administradora.

Maggie Park
Presidenta Interina

SCSDB

Scott Alexander acepta un regalo generoso de Carolyn McKee la 
Presidenta de Mary Black Memorial Hospital Auxiliary.  De izquierda a 

derecha: Carolyn McKee, la Presidenta Interina de SCSDB Maggie Park, 
Phyllis Alexander, Elaine Sveen, Scott Alexander, el Tigre de Clemson.

El grupo de la bandera de SCSDB saluda a los líderes estatales y 
presentan el Juramento de Lealtad.  SCSDB, una de pocas escuelas, 

fue escogido para recibir a los representantes estatales.  De izquierda 
a derecha: Eric Johnson de Olar, There Tee Vang de Roebuck y 

Dominique Dotson de Greenville.

Los estudiantes de SCSDB fueron recibidos como invitados 
especiales del equipo de fútbol americano Carolina Panthers en 

octubre.  Presentaron el Himno Nacional usando la Lengua de Señas 
Americana para un público de unas 70,000 personas.  De izquierda 

a derecha llevando sudaderas azules:  Brandon Holst de Inman, 
Meka Minton de Rock Hill, Caitlin Williams de Lyman, Kia Smith de 

Dorchester, Kelli Jane Barnes de Spartanburg, Lee Miller de  
Roebuck y Jane Enabore de Duncan.Jane Barnes of Spartanburg, Lee 

Miller of Roebuck and Jane Enabore of Duncan.

¡Bienvenidos a nuestros  
estudiantes nuevos!
School for the Blind 
Chrystal Ballentine, Gaston 
Deonna Burns, Anderson 
Mya Cornelius, Spartanburg 
Cooper Gilliam, Spartanburg 
Charles Harris, Spartanburg
Tristan Horry, Ridgeland 
Hayleigh Huggins, Marion
Sam Miller, Ridgeland 
Katie Roche, Spartanburg
LeAnglea Parker, Manning 
Steven Thomas, Darlington 
Ta’Rik Thompson, Ridgeland
School for the Deaf 
Dontaé Banks, Anderson 
Bo Dodd, Greer  
Kristen MacPherson, McColl 
Cierra Morgan, Blacksburg
Samantha Woods, Clover 
Matthew Wright, Laurens  
School for the Multihandicapped 
Lillian Elmore, Orangeburg
Jasmine Gamble, Colleton 
Jason Harmon, Spartanburg 
Joseph “Malachi” Mahaffey, Gaffney 
Zachary Risher, Pickens 
Kaneesha Sampson, Spartanburg
Rushanti Smith, Anderson 
Tyler Willis, Aiken  

Los estudiantes en esta lista se inscribieron antes de la fecha de 
esta publicación.  Se reciben a estudiantes nuevos durante todo  
el año escolar.
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La exhibición de arte: Los estudiantes 
de SCSDB exhibieron sus obras 
durante un año el la Biblioteca Estatal 
de Carolina del Sur en Columbia.  Más 
de 25 obras diseñadas por estudiantes 
de SCSDB fueron escogidas para la 
exhibición. 
Los ganadores de la feria 
de arte: La feria de arte 
Piedmont Interstate Fair 
escogió a tres estudi-
antes de bellas artes de 
SCSDB como ganadores 
del concurso de artes 
visuales.  Laquitia Harris 
de Greenville School for 
the Multihandicapped, 
ganó honores de primer 
y tercer lugar.  Billie Ann 
McDaniel de Gaffney 
School for the Multi-
handicapped recibió 
el premio de segundo 
lugar y Paul Watson de 
Woodruff School of the 
Deaf recibió fue recono-
cido por su participación 
notable.
Los estudiantes de primaria de la 
School for the Blind fueron reconoci-
dos por su participación en la compe-
tencia de estado físico patrocinada por 
Subway y recibieron un bono de $100 
dólares.

Un regalo extra especial

El equipo de fútbol de SCSDB Unified Soccer Team 
ha recibido su primera invitación a los Partidos 
Naciones de los Juegos Olímpicos Especiales en 
Lincoln, Nebraska.

La lista de los jugadores del equipo

SCSDB School for the Multihandicapped:
Dominique Dotson – Greenville
Neal Ellis – Lancaster
Laquitia Harris – Greenville
Chassidy Kelly – Columbia
Christopher McLeod – Dillon
Curtis Sparkman – Andrews
Ther Tee Vang – Roebuck

Unified Partners:
Jacklin Fleifel – Spartanburg High School
Amanda Goodenough – Spartanburg High School
Erin Shook – Dorman High School

De izquierda a derecha: Los estudiantes de la School for the Deaf 
Tommy Fernandes de Greer, Chase Sizemore de Aiken y Angel William 
de Spartanburg completan sus tareas con la asistencia de la profesora 
residente Jessica Gribble.

El programa de tutoría de SCSDB
 SCSDB ofrece un programa exten-
sivo de tutoría después de las aulas 
normales para todos los estudiantes en 
el campus de Spartanburg.  Se enfatizan 
muchas habilidades de aprendizaje tales 
como la organización de información, 
la toma de apuntes, la preparación para 
exámenes, la gestión de tiempo y el esta-
blecimiento de un orden de prioridades.  
Adicionalmente el refuerzo de las metas 
del programa de educación individu-
alizada, los ejercicios de matemáticas 
y lectura juntos con el programa de 
incentiva lectora BOOK IT patrocinado 
por Pizza Hut forman parte del programa 
de tutoría.

El 2 de febrero  La Competencia Nacional de Braille
   La Biblioteca Estatal, Columbia
   Los estudiantes de primer grado  
   a duodécimo grado que leen y 
   escriben braille participan en la  
   competencia nacional.  
   ¡Se premiarán a los ganadores!

El 19-20 de febrero La Conferencia Anual de   
   Estimulación Temprana First Steps
   First Baptist Church, Spartanburg
   La conferencia estatal para niñeros,  
   maestros, administradores, 
   directores de programas de First  
   Steps, profesores o cualquier 
   persona que trabaja con niños  
   jóvenes.

El 26-27 de marzo La Conferencia para Familias en  
   Transición o Intervención 
   Temprana Reach for the Stars o  
   “Alcance las estrellas”
   Centro Comunitario de SCSDB,  
   Charleston
   Para familias con niños de 2 a 3 años.

El 9 y 11 de marzo Obra Teatral Estudiantil de Primavera
   SCSDB Spartanburg
   Obra dramática presentadas por los  
   estudiantes de Schools for the 
   Deaf and Multihandicapped
El 19 de marzo  La Cumbre de la Visión – 10mo.  
   Aniversario: Una vista retrospectiva
   SC Archives and History Center,  
   Columbia

El 26-27 de marzo La Conferencia para Familias en  
   Transición o Intervención 
   Temprana Reach for the Stars o  
   “Alcance las estrellas”
   SCSDB Spartanburg
   Para familias con niños de 2 a 3 años.

El 20-26 de junio Los campamentos de verano
   SCSDB Spartanburg
   Para estudiantes de 6-14 años de  
   edad

Para más informes acerca de estos eventos o cualquier 
artículo incluido en esta publicación, por favor póngase en 
contacto con nosotros por correo electrónico access@scsdb.org 
o llámenos sin costo a 1-888-447-2732 extensión #7506.
 

¡Los invitamos!

La Conferencia de la 
Asociación Nacional de 
Sordos de Primaria: Los 
estudiantes Chris Simons 
y Bree Crayton de SCSDB, 
ambos de Spartanburg, 
fueron escogidos para 
asistir a la Conferencia 
anual de la Asociación 
Nacional de Sordos de 
Primaria en Tejas.  La 
conferencia nacional pro-
mueve el desarrollo de la 
erudición, el liderazgo y el compañer-
ismo de estudiantes provenientes de 
escuelas por todos los EE.UU.

¡Las estrellas de oro  
de SCSDB!

Los escáneres y lectores electrónicos
 SCSDB enseña cómo usar escá-
neres portátiles y lectores electrónicos 
para apoyar a las personas ciegas 
o con problemas de vista para que 
tengan más independencia.
 En los supermercados los escá-
neres leen en voz alta la información 
nutritiva y los ingredientes cuando el 
usuario escanea el código de barras de 
un producto.  También puede sumin-
istrar instrucciones de cómo preparar 
los alimentos.

 Los lectores electrónicos son 
teléfonos celulares de múltiples 
funciones que incluyen una cámara 
con la capacidad de traducir un texto a 
una voz auditiva.  Son instrumentos de 
alta precisión que permiten acceso a 
todo lo que ofrece un teléfono celular; 
mensajes textuales, correo electrónico, 
calendario y archivos de llamadas.  
Estos dispositivos crean etiquetas 
para objetos cotidianos que pueden 
ser identificados con precisión por el 
usuario.

¡El equipo de fútbol Unified Soccer Team fue invitado a competir en 
los Partidos Nacionales del 2010!

¡Más allá de Spartanburg! 
 Actualmente SCSDB sirve a 412 
estudiantes en distritos escolares públicos 
a través de los programas de extensión de 
servicio comunitario por todo el estado.
 El Vision Outreach Program o pro-
grama visual de servicio comunitario sirve 
a 354 estudiantes de Kinder a duodécimo 
grado en 63 distritos escolares públicos 
junto con la Escuela Experimental Virtual 
de Carolina del Sur.
 El Hearing Outreach Program o 
programa auditivo de servicio comuni-
tario sirve a 58 estudiantes en 13 distritos 
escolares públicos.

Lee Speer del Departamento de Extensión de Servicios 
Comunitarios de SCSDB ayuda a la estudiante Brittany 
Bomboy de la Base Militar de la Fuerzas Aéreas a que 
aprenda a manejar un escáner portátil.

Estudiantes de SCSDB corren en la “Carrera de los Pavos” en el 
campus de Spartanburg.  De izquierda a derecha: Elijah Gregory 
de Union, Katie Roche de Spartanburg, Dylan Gregory de Pacolet, 
Mills y Bill Pryor de Boiling Springs.

©Indigo photography

La estudiante Roxy Gregory de School 
for the Multihandicapped usa lengua 
de señas para cantar la canción 
“Boogie Woogie Bugle Boy” durante la 
celebración del Día de los Veteranos 
en SCSDB. 

Continuación de pagina anterior 
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La historia de un egresado de SCSDB
 Darren Reed, de 33 años, es un 
hincha de la Universidad de Clemson.  
Le gusta jugar boliche, golf de disco y 
“fútbol americano fantástico”.  Ha tra-
bajado por 12 años como especialista 
en control numérico computarizado y 
especialista tecnológico en herramien-
tas y maquinaria.
 Además, Darren es sordo y un 
egresado de SCSDB.
 Darren asistió a SCSDB como 
residente desde los 7 años hasta que 
se graduó de Dorman High School en 
1996.  Durante la secundaria Darren 
estudió matemáticas y ciencias en 
las aulas corrientes en Dorman High 
School donde también jugó en el 
equipo de fútbol americano y par-
ticipó en el equipo de atletismo.
 -La capacidad de tomar clases 
corrientes en Dorman High School fue 
una influencia positiva para mí- dijo 
Darren.  –En SCSDB aprendí mucho de 
los programas de inmersión total en 
la educación y mucho acerca de cómo 
vivir con la sordera.  Mis profesores, 
que también eran sordos, hicieron 
que el aprendizaje fuera mucho más 
divertido y fácil.-
 Después de graduarse de SCSDB, 
Darren asistió a Spartanburg Com-
munity College por dos años donde se 
ganó un certificado técnico en control 
numérico computarizado y un título 

asociado en la tecnología industrial/
herramientas y maquinaria.
 -Yo sabía que era necesario tener 
un título universitario para encontrar 
un buen puesto.  El conocimiento que 
adquirí en SCSDB a través del pro-
grama de educación vocacional me 
ayudó a enfocarme en los estudios su-
periores y después, profesionalmente.-
 Por consiguiente Darren reconoce 
que SCSDB lo ayudó a formarse como 
la persona que es hoy en día.
 -Como persona sorda, me 
cuesta enfatizar suficientemente lo 
afortunado que estoy por haber sido 
estudiante en SCSDB.  Allí aprendí 
a sentirme orgulloso de mí mismo, 
aceptar mi sordera como una difer-
encia no como una discapacidad.  Me 
di cuenta de que soy capaz de hacer 
cualquier cosa.- dijo Darren.
 Después de salir de SCSDB ha 
mantenido amistades con varios 
colegas y profesores.
 -Uno de los beneficios que más se 
destaca de mi experiencia educativa 
como residente en SCSDB es los con-
tactos que tengo con la comunidad 
sorda.  El sentido de familia nos ayudó 
a aprender y compartir aún después 
de terminar los estudios.- dijo Darren.
 Sus metas para el futuro incluyen 
una familia y casa propia.  Adicio-
nalmente quiere aportar algo a la 

Darren Reed trabaja para Springmasters/B&S Screw Machine 
Division de MW Industries, Inc. en Greer donde fabrican 
bobinas de suspensión de alto desempeño para autos de 
carrera, resortes compuestos y resortes de torsión y extensión. 

¡El mariscal de fútbol americano Dedrick Simpson de Kingstree lleva la pelota durante el partido en que los 
Hornets derrotaron a los Georgia Tigers durante el Partido de Homecoming!  Simpson terminó su carrera de 
futbolista acumulando más de 4,000 yardas así estableciendo un nuevo récord para la escuela.

La Cumbre Estatal de Tecnología 
 Se enfocaron en las herramientas 
tecnológicas durante la Cumbre de 
la Educación para los Sordos y los de 
Discapacidad Auditiva que se celebró en 
Columbia.  La cumbre reunió a expertos 
educativos y tecnológicos para conversar 
acerca de los avances tecnológicos para 
incrementar las habilidades lectoras y 
lingüísticas.
 El ponente principal fue el Dr. 
Stephen Nover, el mundialmente 
conocido fundador y director de Center 
for American Sign Language/English 
Bilingual Education and Research at 
Gallaudet University en Washington, D.C.La Presidenta Interina de SCSDB Maggie Park y el Senador 

Harvey Peeler usan señas para aplaudir la abertura del nuevo 
estadio accesible en al campus de Spartanburg.  También 
presente en la celebración es el Representante de Carolina del 
Sur Mike Forrester.

 SCSDB colabora con padres y expertos para ayudar a los estudiantes a que 
realicen sus sueños.  Junto con los distritos escolares locales, nos esforzamos para 
encontrar las mejores opciones educativas para cumplir con las necesidades espe-
ciales de cada estudiante.
 Las opciones disponibles por SCSDB incluyen:
•	 Programas	de	intervención	temprana	para	recién	nacidos	y	niños	de	2-4	años.
•	 Programas	educativos	de	pre-kinder	a	duodécimo	grado	en	el	campus	de	
 Spartanburg (para residentes o clases diurnas)
•	 Servicios	especializados	de	vista	y	audición	en	los	distritos	escolares	por	todo	el	
 Estado.
•	 Oportunidades	para	tomar	clases	corrientes	en	los	distritos	escolares	de	
 Spartanburg
•	 Campamentos	de	verano	para	niños	de	6-14	años	de	edad
•	 Una	variedad	amplia	de	servicios	de	accesibilidad
 Las necesidades de los niños pueden variar dependiendo de la etapa de la vida 
en que se encuentre.  Queremos informarle acerca de las opciones y oportunidades 
disponibles	para	su	hijo.		Para	más	informes,	llame	al	1-888-447-2732	extensión	
#7506 o escríbanos por correo electrónico access@scsdb.org.

Opciones y oportunidades… 

SCSDB Campus Principal- Spartanburg
1-888-447-2732 Voz/Teléfono textual
(864) 585-7502 Voz/Teléfono textual
355 Cedar Springs Road
Spartanburg, SC 29302
www.scsdb.org • access@scsdb.org
O póngase en contacto con la escuela más cercana:
Piedmont Regional Outreach Center             
Spartanburg (Main Campus)  
(864) 577-7502 Voz/Teléfono textual

Las acreditaciones de SCSDB
Southern Association of Colleges and Schools Council 

on Accreditation and School Improvement
Conference of Educational Administrators of Schools 

and Programs for the Deaf
South Carolina Department of Education

El Lema de la South Carolina School for the Deaf and 
the Blind

El Liderazgo en la Educación y la Accesibilidad por 
todo el Estado

Acceso SCSDB está disponible en los 
siguientes formatos:

Inglés – Braille – Imprenta grande – 
Español – Con lector de pantalla

Para pedir una copia en cualquier 
formato, llame sin costo al 1-888-447-
2732 extensión 7506 o mándenos su 

información de contacto a  
access@scsdb.org.

¡Para recibir una versión electrónica 
de Acceso SCSDB!

Llame sin costo al 1-888-447-2732 
extensión 7506 o mándenos su 

información de contacto a  
access@scsdb.org.

Una organización sin ánimos de lucro, 
The	Walker	Foundation	se	dedica	a	
asegurar que SCSDB tenga los recursos 
necesarios para ofrecer sus programas 
y servicios por todo el estado.  Para 
contribuir	visite	www.walkerfdn.org	o	
llame	a	864-577-7583.

Low Country Regional Outreach Center/ 
Colson Center of Outreach Services
Charleston       
(843) 852-4160 Voz
(843) 852-4162 Teléfono textual
Midlands Regional Outreach Center
Columbia    
(800) 984-4357 Voz/Teléfono textual  
Coastal Regional Outreach Centers
Conway           
(843) 248-8100 Voz            
(843) 248-0937 Teléfono textual             
Florence  
(843) 665-9705 Voz/Teléfono textual

Los servicios interpretativos
  Los intérpretes de lengua de 
señas están disponibles para facilitar 
la comunicación en una variedad de 
situaciones tales como médicas, legales, 
de servicio social, educación superior y 
negocios.  Los intérpretes están capaci-
tados y certificados por el Registro de 
Intérpretes para los Sordos.  Los precios 
para los servicios de interpretación están 
disponibles al pedirlos.  
 Para más informes, póngase en 
contacto con los servicios interpretativos 
por correo electrónico access@scsdb.org 
o llame sin costo a 1-888-567-0980.
     

comunidad que lo apoyó durante sus 
estudios.
 -Quiero vivir como un ejemplo 
para otros jóvenes sordos para que 
aprendan que pueden llegar lejos en 
el futuro.- dijo Darren.  –SCSDB es muy 
importante para mí, así que quiero 
retribuir a la comunidad sorda.-

SCSDB se esfuerza para proporcionar her-
ramientas tecnológicas avanzadas para 
asegurar el éxito académico en las aulas 
y en la vida.  Éstos son algunos ejemplos.

Los pizarrones interactivos  
Promethean Boards
 Los pizarrones interactivos 
llamados Promethean Boards que 
utilizan los profesores facilitan que 
los estudiantes participen en muchas 
actividades tales como problemas de 

El acceso a la tecnología

La profesora Christy Wagner de SCSDB ayuda al 
estudiante Bo Dodd a indentificar objetos visibles en  
el Promethean Board.

 Se les ofrece ayuda a los 
residentes de Carolina del Sur que 
necesitan equipo telefónico espe-
cial.  El programa de distribución 
de equipo (SCEDP) proporciona 
equipo de asistencia, capacitación 
e instalación a los residentes que 
tienen dificultades utilizando 
teléfonos normales si califican.
 Para más informes, visite la 
página electrónica www.scedp.
org o llame al número gratuito 
877-225-8337 (voz) o 877-889-
8337 (teléfono textual)

El programa de 
distribución de equipo

 Pronto se escucharán melodías dulces por los pasillos de SCSDB.  Los 
estudiantes recibieron unos 50 instrumentos musicales nuevos y usados 
del Downtown Spartanburg Lion’s Club y de socios de la National Pawnbro-
kers	Association	de	todo	el	estado.
 Nos regalaron instrumentos tales como flautas, violines, trompetas, 
guitarras, baterías y xilófonos como parte del “Día de los Instrumentos 
Regalados”.
 -Hay tantas cosas nuevas que podemos hacer ahora.  Podemos aumen-
tar el número de actividades que ofrecemos después de las clases y hasta 
tener una banda pequeña…es magnífico.- dijo la Presidenta Interina de 
SCSDB	Maggie	Park.

Los deseos navideños fueron concedidos a los estudiantes de SCSDB!

Estudiante Zharvis Scott de SCSDB 
demuestra orgullosamente el instrumento 

que escogió; la guitarra acústica.

matemáticas y lecciones de ortografía.
 El Promethean Board es un 
pizarrón interactivo que combina la 
sencillez de un pizarrón con el poder 
de una computadora y la conveniencia 
de un proyector.  Es una herramienta 
interactiva pedagógica que les llama la 
atención a los estudiantes con imá-
genes, videos y sonidos.
 Actualmente contamos con 53 
Promethean Boards en SCSDB.

Los videoteléfonos
 SCSDB les enseña a los estudiantes 
a comunicarse utilizando los video-
teléfonos.		Contamos	con	14	videotelé-
fonos en el campus de Spartanburg 
y	4	en	los	otros	centros	comunitarios.		
SCSDB pretende aumentar el número 
de videoteléfonos durante los próxi-
mos años.
 Muchas personas sordas o con 
problemas auditivos utilizan los video-
teléfonos para comunicarse con otros 
usando la Lengua de Señas Americana 
o American Sign Language.  Adiciona-
lmente se utilizan para que nuestros 
estudiantes puedan comunicarse con 
los que pueden oír a través del Servicio 
de Re-Transmisión Video-telefónica o 

Video Relay Service.  Es un servicio 
gratuito	disponible	las	24	horas	del	
día para la comunidad con problemas 
auditivos que facilita la comunicación 
con familiares, amigos y socios 
profesionales.

A Red Carpet and Palmetto Gold School         Winter 2009-10

Access SCSDBSS D
Colaboramos con padres y expertos para proporcionar access o al aprendizaje y a la vida

A
South Carolina School for the Deaf and the Blind

Una escuela de alfombra roja y palmetto dorado       Invierno 2009-2010

Vea próxima pagina 
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