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Una organización sin fines de lucro, La 
fundación de Walker se dedica asegurar los 
recursos necesarios para apoyar la escuela 
de sordos y ciegos de carolina del sur y sus 

programas y servicios en todos los estados.  
Para más información, por favor visite la página 

fundación de Walker a www.walkerfdn.org.
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Abrazando las posibilidades
 La escuela de carolina del sur para los sordos y ciegos trabajan con padres y 
profesionales ayudar a identificar y desarrollar que alto el potencial esta con cada 
estudiante.  Juntos con escuelas locales del distrito, nosotros nos esforzaremos a poner 
a los niños que son sordos o ciegos con las mejores opciones educativas para que 
cumplan las necesidades individuales. 

 Las opciones que están disponibles por la escuela para sordos y ciegos  de carolina 
del sur incluyen:

•	 Programas	de	intervención	temprana	para	bebes	y	niños	pequeños.
•	 Programas	educativos	de	grado	Zinder-12	en	Spartanburg	(residencial	y	día).
•	 Servicios	de	visión	y	audición	especializados	en	la	escuela	local	de	distrito	en	 
 todo el estado. 
•	 Oportunidades	con	las	escuelas	del	distrito	de	Spartanburg.
•	 Campamentos	de	verano	para	niños	de	edades	6-14
•	 Una	amplia	variedad	de	servicios	de	accesibilidad.

 Todos los servicios están disponibles a ningún costo para las familias.

Contáctenos
SCSDB en la oficina principal-Spartanburg 
1-888-447-2732	Voz/TTY		
(864)	585-7711	Voz/TTY	
355	Cedar	Springs	Road
Spartanburg, SC 29302
www.scsdb.org 
info@scsdb.org 

Servicios de Superación en todo el estado
1-800-984-4357	Voz/TTY		
(803)	896-9848		Fax
101	Executive	Center	Drive
Suite 120, Saluda Building
Columbia, SC 29210
 
         “oprima like” en nuestra página de    
	 		Facebook
										www.facebook.com/SCSDB

Acceso SCSDB está disponible en los siguientes formatos:
Estándar- Braille-Letra Grande-Español-Lector de Pantalla Capaz
Para solicitar una copia en cualquier formato o para que sea agregado  

a	la	lista	de	nuestro	correo	electrónico,	llamemos	al	número:	 
1-888-447-2732	o	info@scsdb.org.		Usted	también	puede	visitar	 

www.scsdb.org/publications.

Reciba la próxima copia de Accesso SCSDB entregada a usted. 
Para	hacer	agregado	a	nuestra	lista	de	correo	electrónico,	 
llámenos	al	número	1-888-447-2732	o	info@scsdb.org	

La escuela para sordos y 
ciegos de Carolina del sur 

está autorizada por:
- Asociaciones de Colegios 

AdvanEd/Southern y Escuelas de 
consejo sobre la acreditación y el 

mejoramiento de la escuela

- Conferencia de administradores 
de la educación de las escuelas y 

programas para sordos

- El Departamento de Educación 
de Carolina del Sur

 Festivales	de	lectura,	ferias	y	fiestas,	son	parte	de	la	iniciativa	
de	SCSDB	para	inspirar	la	lectura.		La	meta	es	convertir	la	lectura	
en una actividad divertida que todos los estudiantes disfrutarán.
 Los estudiantes pueden ganar premios y asistir a fiestas 
de pizza por el cumplimiento de sus objetivos.  Ellos pueden 
intercambiar libros de la casa por libros nuevos en el dispositivo 
de lectura en la biblioteca escolar.
	 Los	estudiantes	han	leído	recetas	e	información	acerca	de	
otros	países	en	la	preparación	para	el	festival	internacional.		Ellos	
han competido por premios en una feria de lectura única que es 
casi como la feria de ciencias con tableros mostrando anuncios y 
promocionando libros.
 En los meses que entran, los estudiantes pueden mirar una 
celebración	de	pan	de	jengibre	y	un	certamen	de	ortografía.			
También	va	a	haber	una	fiesta	de	cumpleaños	para	el	Dr.	Seuss	
con un pastel de cumpleaños y sombreros altos, rojos y blancos.  
Para	terminar	un	gran	año	de	lectura,	también	va	haber	una	fiesta	
en verano de lectura donde los estudiantes pueden escoger un 
libro para llevarse a casa y leerlo y quedarse con el.
	 “Éxito	en	la	vida	es	determinado	por	la	capacidad	 
de	lectura,”		dijo	la	Dr.	Page	McCraw,	 
directora del programa de estudios  
e	instrucción.		“Queremos	ayudar	a	los	 
estudiantes	a	ver	qué	divertido	es	leer	y	finalmente	para	que	
sea una parte de la vida de ellos.  Es por eso que le llamamos a 
nuestra nueva iniciativa ‘Lea por su vida’.”

Abrazar la posibilidades- Asese el futuro de la escuela 
de carolina del sur para los sordos y ciegos 
Escuela de Carolina del Sur para los ciegos y 
sordos
355 Cedar Springs Road - Spartanburg, SC 29302

 Buck Woodall	nunca	pensó	que	
tendría	un	trabajo	bueno-	mucho	
menos	un	premio	estatal	que	recibió	del	
gobernador.
 El graduado ha sido reconocido 
por	su	trabajo	en	Firehouse	Subs	y	
fue presentado el premio de logro de 
empleo por un negocio pequeño la 
primavera pasada.   Él fue seleccionado 
de aplicaciones de todos los estados 

Un graduado recibe un 
premio estatal por su 
logro del empleo

por	el	Comité	del	Gobernador	de	Gente	
empleada y con discapacidades.
 “Nosotros siempre supimos que Buck 
seria	existoso,”	dijo	Beth	Goodenough,	Una	
profesora	antigua	de	él.		“Él	tiene	energía,	
es motivado, y tiene una actitud súper”.   
 La familia de Buck se trasladaron de 
Ulmer, SC a Spartanburg SC, para que el 
pudiera atender la escuela de SC para los 
sordos y ciegos.  Como un estudiante, 

Buck era parte del programa las Llantas 
Trabajadoras	(Nosotros	Ayudamos	a	
Educar	Habilidades	para	la	Vida	Laboral).		
Un	esfuerzo	de	cooperación	con	el	
colegio de Wofford, el programa proveia 
entrenamiento de servicios de comida en 
un ambiente real de trabajo.
	 Buck	viaja	al	Firehouse	Subs	
de Boiling Springs en autobús.  Las 
responsabilidades	de	él	incluyen:	Rellenar	
la máquina de hielo, limpiar mesas, sacar 
la basura, y barrer el parqueadero.  El 
genera negocios adicionales sirviendo 
como la mascota “Sparky” del restaurante.  
En	esta	función,	él	se	pone	un	disfraz	de	
dálmata y un abrigo de bombero.  La 
gente que pasa lo ven bailando y girando 
un letrero en frente de la tienda y voltean 
al restaurante para comer.
  Como el receptor del premio del 
estudiante más sobresaliente de la 
Academia	de	Cedar	Springs	en	2009,	
Buck fue reconocido por ser una persona 
buena,	así	como	su	éxito	en	la	escuela.		
Buck sigue siendo voluntario en el 
departamento de bomberos de Whitney, 
música en main, y en su iglesia.
	 Buck	fue	apoyado	por	la	rehabilitación	
vocacional	de	SC	en	la	obtención		del	
trabajo  y elEntrenamiento inicial.   Omar 
Ghorbani,	propietario	de	la	tienda	
Firehouse	Subs,	felicita	a	Buck	por	su	
fiabilidad y por inspirar a sus compañeros 
de trabajo. 

 

Actividades Divertidas inspiran 
a los estudiantes a leer

¡Es día de pago!  Ther Tee Vang demuestra una tremenda 
sonrisa después de recibir el primer cheque del año.

Ari’Yanna Smith disfruta de  
leer en SCSDB

SCSDB ha sido seleccionada para participar en 
investigaciones nacionales sobre la lectura  
 Nuestra escuela ha sido seleccionada para participar en un proyecto nacional 
de investigaciones para mejorar la lectura en personas sordas y con problemas 
de	los	niños	oyentes.		Investigadores	de	la	Universidad	Estatal	de	Georgia	van	a	
reunir datos de trescientos sesenta niños a escala nacional, incluyendo diecisiete  
estudiantes sordos de Carolina del Sur.
	 La	investigación	va	a	ayudar	a	los	educadores	a	tener	un	mejor	entendimiento	
de la forma en que los estudiantes sordos y con dificultades auditivas aprenden.  
Los datos que son reunidos van a ser usados para crear modelos educativos con 
objetivos de mejorar las habilidades de lectura desde el kinder hasta el segundo 
grado en escala nacional.  
	 La	investigación	es	parte	de	una	donación	de	$10	millones	a	la	Universidad	
Estatal	de	Georgia	del	National	Center	for	Special	Education	Research	of	the	
Institute	of	Education	Services	y	el	sector	de	investigación	del	Departamento	de	
Educación	de	los	Estados	Unidos.
 
La feria internacional fue una de las actividades muy divertidas diseñada para animar 
la lectura.   Kaneesha Sampson trabajó en la exhibición checa con otros miembros de 
la clase de Lesley Aycock.  Por el gran trabajo la clase ganó el segundo lugar. 
 

Trabajos divertidos dan resultados en la Academia de Cedar Springs
 Los estudiantes ganan cheques de pagos, los depositan en el banco, y pagan sus pagos mensuales por un programa de trabajo 
simulada	en	la	Academia	de	Cedar	Springs.		Por	un	modelo	único	del	mundo	real,	los	estudiantes	trabajan	por	medio	de	la	escuela	y	por	
negocios propios para desarrollar habilidades que van a necesitar para el futuro.  
	 Negocios	de	los	estudiantes	incluyen	cocinar,	jardinería,	haciendo	velas,	y	haciendo	jabón.		Otros	trabajos	para	estudiantes	incluye	
limpiando el comedor, llevar y entregar el correo, y lavar ventanas.  Los estudiantes practican las habilidades del trabajo en el colegio 
Wofford por medio de sociedad de la comunidad.    
 

Aravia Johnson corta un tomate de una viña que fue plantado por un 
estudiante.

Curtis Sparkman muestra las galletas que el 
decoro.



Estimados amigos, 
 Nosotros hemos llamado  
nuestra incentiva de lectura 
“Lea por su vida”.  Escogimos 
este nombre porque la lectura 
es esencial para el logro 
académico,	buenos	trabajos	
y calidad de vida.  Estamos 
animando a los estudiantes a 
que	lean	todos	los	días	en	 
cualquier manera.  Comenzando  
en sitios de Internet, a recetas, y hasta 
etiquetas de alimentos.  Nuestro objetivo de 
aquí	es	hacer	que	la	lectura	sea	parte	de	la	
vida de los estudiantes y que continúe para el 
resto de sus vidas. 
 Usted nos puede ayudar a enseñar el valor 
de la lectura.  Si usted es padre, aproveche 
cada	oportunidad	de	leer	con	su	hijo.		Anime	
a su hijo que lea señales cuando viajan y 
etiquetas	cuando	compran	algo.		Mándele	
cartas	a	su	hijo	y	pídale	que	le	escriba	
también	Cuando	usted	navegue	en	el	Internet	
ideas acerca de vacaciones o cuando necesite 
leer instrucciones acerca de un nuevo aparato 
incluya a su hijo.
 Si usted es un profesional ayudando y 
sirviendo a nuestros estudiantes, busque 
maneras de incorporar la lectura en su 
trabajo.  La lectura puede ser parte de 
artes,	la	educación	física,	y	programas	
después	de	escuela	igual	a	que	las	clases	
tradicionales	académicas.		Use	materiales	
que sean naturalmente interesantes para los 
estudiantes y encuentre formas creativas para 
hacer la lectura divertida.
 Nosotros invitamos a todos que nos 
ayuden con las actividades de lectura.  Los 
invitamos a que vengan a leer con nuestros 
estudiantes.		Donaciones	de	libros	nuevos,	
premios, y comida de fiesta saludable siempre 
son bienvenidas. 
 Sinceramente, 

Bienvenidos a Acceso SCSDB

Margaret Park
SCSDB Presidente

Maggie Park tiene 22 años de experiencia en programas 
de educación especial incluyendo, profesora, directora de 
programas, principal, directora de la división, profesora  
de auxiliar, y administradora.  Ella fue la primera 
profesora certificada por la junta nacional en SCSDB.

Las estrellas de Oro de SCSDB

Llegando a SCSDB

Por favor vean nuestro calendario lleno a www.scsdb.org.  Para 
más información acerca de eventos o artículos en esta publicación, 
contáctenos a info@scsdb.org o llame al 1-888-447-2732.

Nuevos Estudiantes

Los estudiantes en esta lista se inscribieron antes de la fecha de esta publicación.  Se reciben a 
estudiantes nuevos durante todo el año escolar.

School for the Blind
Jordan Carnes de Seneca
Caleb	DeBari	de	Myrtle	Beach
Michael	Duffell-Hoffman	de	Lancaster
Aryeona	Freeman	de	Walterboro
Makayla	Greeley	de	Pauline
Anna	Milligan	de	Rock	Hill
Allyssa	Owens	de	Hamer
Mark	Skawinski	de	Irmo

School for the Deaf 
Xavier	Adams	de	Georgetown
Andres	Benitez	de	Newberry
Carter Bryant de Spartanburg
Linda Buckendahl de Spartanburg
Yasmeen	Crute	de	Orangeburg
Ka	Lyn	Dean	de	Bluffton
Kaylee		Ellison	de	Gray	Court
Ella Kovaleva de Inman
Lor’reyel	McClinton	de	Chester
Kevin	McRae	de	Rock	Hill
Joel Peterson de Spartanburg
Raymi	Robles	de	Spartanburg
Kyhiana Tate de Spartanburg
Christian Washington de Conway
LeAndrew	Watson	de	Seabrook

Cedar Springs Academy 
Cami Cordeiro de Spartanburg
A’She-Rah	Jeter	de	Greer
Brianna Oliphant de Edgefield
De’Juan	Peake	de	Union
Alex	Rivera-Hernandez	de	Greenville
Rebecca	Rogers	de	Moore	
Miracle	Smith	de	Roebuck
Eric	Yesse	de	Chesnee

Los Estudiantes Dicen Gracias en el día de Veteranos

¡Puras sonrisas y pulgares arriba!  De 
izquierda son: Ford Scarborough, 
Sasha Patrick, Daniel Martín, y 
Joshua Perkins. 

12/20  Programas festivos en las escuelas
        Junta para mejorar la escuela
       11 a.m., en el centro de Swearingen, SCSDB

1/17-20 Aventuras en Braille, en SCSDB

2/6   Reto regional de Braille  
  de Carolina del Sur
2/14  Junta para mejorar la escuela
  11 a.m., en el centro de Swearingen,  
  SCSDB

3/7   Visión de conferencia de alto nivel

¡Nuestra Escuela es Oro Puro!
	 Doce	años	de	nivel	oro	de	reconocimiento-	Eso	es	un	logro	que	muy	pocas	escuelas	
pueden recibir.  Estamos orgullosos de ser llamados la escuela de Palmetto de Oro por 12 
años consecutivos.
 El departamento educativo de Carolina del Sur dio un premio de reconocimiento a 

SCSDB	en	2002.		Desde	
entonces, nuestro 
rendimiento en la carta 
de reporte de la escuela 
del estado ha merecido 
el premio.  El premio 
reconoce	el	excelente	logro	
académico.		

Las reuniones para mejorar la escuela ya están dis-
ponibles electrónicamente
 Ahora	los	padres	pueden	unirse	en	reuniones	para	mejorar	la	escuela	en	línea.		
También	ofrecemos	las	teleconferencias	para	aquellos	que	quieren	asistir	a	la	reunión	en	
nuestro centro de alcance en Columbia.  Para tener acceso a estas reuniones, vaya a www.
scsdb.org/Schoolimprovementcouncil.

¡El pequeño equipo de fútbol avispones 
terminaron la temporada como 
campeones	invictos!		Felicitaciones	
Especiales a Andrew Bibbs, Tyrelle 
Stevenson, Jacob Scarborough, Ford 
Scarborough, y Daniel Martin por 
marcar goles.

 Medallas	fueron	dadas	para	los	
olímpicos	especiales	en	doble	de	bochas	
para Alexus Blandshaw y Devon Carter, 
plata; Ther Tee Vang y Jason Harmon, plata; 
Jacyln Breakfield y Brandy Reyes, bronce.

¡El Equipo de fútbol Gana Oro!
El	equipo	de	fútbol	gano	oró	en	los	Juegos	Olímpicos		Especiales	en	Otoño	en	Greenville.			De	
izquierda a derecha: Entrenador Joe Johnson, Hakeem Green, Dominique Dotson, Curtis 
Sparkman, Kadiedra Hay, Maya Patterson, Charnaye Brown, and Entrenador Aly Nagy.

 El	equipo	de	voleibol	femenino	terminó	
en tercer lugar y el equipo de los muchachos 
terminó	en	cuarto	lugar	en	un	reciente	
torneo	regional	de	voleibol	en	Atlanta.

Anna Milligan hizo el saque al balón durante una 
competencia de voleibol.  Voleibol para ciegos se juega con 
una pelota que tiene una campana para que los deportivos 
puedan escuchar y seguir la pelota. Todos los jugadores 
usan vendas sobre los ojos para nivelar la competencia 
entre los jugadores que tienen problemas visuales y los que 
son ciegos.

Los Estudiantes recibiendo premios de arte 
en la feria de Piedmont son: Gersori Baires, 
en primer lugar; Zeria Parker, segundo 
lugar; y Jasper Womick, tercer lugar.

Izquierda a derecha: Los miembros del equipo 
YMCA fútbol de la escuela de sordos son: TaNayia 
Moates, Alasia Pifher, Khyiana Tate, Tyreel 
Stevenson, Alexis Strother-Egleston, y Faith Glover.

Anunciando a los ganadores del festival internacional
Los ganadores del festival internacional de este año fueron:
En Primer Lugar:         Italia                   La clase de Chris Turner, el departamento de artes
En	Segundo	Lugar:				Republica	de	Checa				 La clase de Lesley Aycock’s,	Cedar	Springs	Academy
En Tercer Lugar:          Nigeria                       La clase de Christy Wagner,	Deaf	Elementary
Mención	de	Honor:			Estados	Unidos										 La	clase	de	Vicki Banks’, School for the Blind
Mención	de	Honor:			Ghana	 	 Los estudiantes de Josh Padgett’, departamento de  
																																																																						 Artes/La	clase	de	Kathy Goodwin, School for the  
      Blind

Entrenamiento de Perros de Terapia
La clase de entrenamiento para 
los	perros	guía	tiene	muchos	
beneficios.  En esta foto Alyssa 
Owens aprovecha del momento 
para	sobar	a	“Jesse”.		A	través	de	una	
asociación	con	Dogs	for	Autism,	
nuestro	programa	académico	
prepara perros de terapia para 
ayudar a los niños autistas.

El	museo	del	estado	tiene	un	tiburón	
de	43	pies	de	largo.		El	tiburón	se	le	ha	
nombrado	“Finn”	por	los	estudiantes	
de la clase de Taylor Carvajal.  El 
museo	pidió	que	nuestros	estudiantes	
escogieran diez nombres para el 
tiburón.		Los	Voluntarios	del	museo	
redujeron la lista a cinco, que fueron 
publicadas en la página del Internet 
del museo  para que el público votara.  
Felicitaciones	(de	izquierda	a	derecha)		

Los estudiantes nombran un Tiburón

La Coronada de la Corte de Homecoming: Presidente Maggie Park, a la derecha, anunció a la 
realeza del homecoming.  En la primera fila de la izquierda: Princesa Ron ‘Ziya Boyd,  

Princesa Hunter Marshall, y Princesa Mya Cornelius.  Segunda fila de la izquierda:  
El Rey King Lawrence Black, Reyna Chassidy Kelly, Rey Christopher Jackson,  

Reina Alexis Tab, Rey Raekwon Alston, y Reina Sydney Paige Simons.

El liniero LeAndrew Watson (#44)  hace un bloque 
para el corredor Fernández Johnson (#11) contra la 
defensa fuerte de los Tigres de Georgia.  

Shane Aikens, Kelsey McDougald, Keilyn Bello, Taylor Carvajal, Christina Schlierholz, 
Kaitlin Wilson, Emily Guyton, and Salve De Gorostiza. Sin foto: Horace Lott.

Collin Melba ayudó a presentar una 
bandera hecha por un estudiante 
para el  Sargento Scott Melba del 
ejército de los Estados Unidos.

Estudiantes dijeron gracias a los 
veteranos con una bandera y con 
letreros diciendo “Vamos USA”.

L autora Sheila Ingle contó la historia de Kate Barry,  
una heroína de la guerra revolucionaria.

Estudiantes interpretaron el himno nacional usando 
lenguaje de señas.



Estimados amigos, 
 Nosotros hemos llamado  
nuestra incentiva de lectura 
“Lea por su vida”.  Escogimos 
este nombre porque la lectura 
es esencial para el logro 
académico,	buenos	trabajos	
y calidad de vida.  Estamos 
animando a los estudiantes a 
que	lean	todos	los	días	en	 
cualquier manera.  Comenzando  
en sitios de Internet, a recetas, y hasta 
etiquetas de alimentos.  Nuestro objetivo de 
aquí	es	hacer	que	la	lectura	sea	parte	de	la	
vida de los estudiantes y que continúe para el 
resto de sus vidas. 
 Usted nos puede ayudar a enseñar el valor 
de la lectura.  Si usted es padre, aproveche 
cada	oportunidad	de	leer	con	su	hijo.		Anime	
a su hijo que lea señales cuando viajan y 
etiquetas	cuando	compran	algo.		Mándele	
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trabajo.  La lectura puede ser parte de 
artes,	la	educación	física,	y	programas	
después	de	escuela	igual	a	que	las	clases	
tradicionales	académicas.		Use	materiales	
que sean naturalmente interesantes para los 
estudiantes y encuentre formas creativas para 
hacer la lectura divertida.
 Nosotros invitamos a todos que nos 
ayuden con las actividades de lectura.  Los 
invitamos a que vengan a leer con nuestros 
estudiantes.		Donaciones	de	libros	nuevos,	
premios, y comida de fiesta saludable siempre 
son bienvenidas. 
 Sinceramente, 

Bienvenidos a Acceso SCSDB

Margaret Park
SCSDB Presidente

Maggie Park tiene 22 años de experiencia en programas 
de educación especial incluyendo, profesora, directora de 
programas, principal, directora de la división, profesora  
de auxiliar, y administradora.  Ella fue la primera 
profesora certificada por la junta nacional en SCSDB.
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Miracle	Smith	de	Roebuck
Eric	Yesse	de	Chesnee

Los Estudiantes Dicen Gracias en el día de Veteranos

¡Puras sonrisas y pulgares arriba!  De 
izquierda son: Ford Scarborough, 
Sasha Patrick, Daniel Martín, y 
Joshua Perkins. 

12/20  Programas festivos en las escuelas
        Junta para mejorar la escuela
       11 a.m., en el centro de Swearingen, SCSDB

1/17-20 Aventuras en Braille, en SCSDB

2/6   Reto regional de Braille  
  de Carolina del Sur
2/14  Junta para mejorar la escuela
  11 a.m., en el centro de Swearingen,  
  SCSDB

3/7   Visión de conferencia de alto nivel

¡Nuestra Escuela es Oro Puro!
	 Doce	años	de	nivel	oro	de	reconocimiento-	Eso	es	un	logro	que	muy	pocas	escuelas	
pueden recibir.  Estamos orgullosos de ser llamados la escuela de Palmetto de Oro por 12 
años consecutivos.
 El departamento educativo de Carolina del Sur dio un premio de reconocimiento a 

SCSDB	en	2002.		Desde	
entonces, nuestro 
rendimiento en la carta 
de reporte de la escuela 
del estado ha merecido 
el premio.  El premio 
reconoce	el	excelente	logro	
académico.		

Las reuniones para mejorar la escuela ya están dis-
ponibles electrónicamente
 Ahora	los	padres	pueden	unirse	en	reuniones	para	mejorar	la	escuela	en	línea.		
También	ofrecemos	las	teleconferencias	para	aquellos	que	quieren	asistir	a	la	reunión	en	
nuestro centro de alcance en Columbia.  Para tener acceso a estas reuniones, vaya a www.
scsdb.org/Schoolimprovementcouncil.

¡El pequeño equipo de fútbol avispones 
terminaron la temporada como 
campeones	invictos!		Felicitaciones	
Especiales a Andrew Bibbs, Tyrelle 
Stevenson, Jacob Scarborough, Ford 
Scarborough, y Daniel Martin por 
marcar goles.

 Medallas	fueron	dadas	para	los	
olímpicos	especiales	en	doble	de	bochas	
para Alexus Blandshaw y Devon Carter, 
plata; Ther Tee Vang y Jason Harmon, plata; 
Jacyln Breakfield y Brandy Reyes, bronce.

¡El Equipo de fútbol Gana Oro!
El	equipo	de	fútbol	gano	oró	en	los	Juegos	Olímpicos		Especiales	en	Otoño	en	Greenville.			De	
izquierda a derecha: Entrenador Joe Johnson, Hakeem Green, Dominique Dotson, Curtis 
Sparkman, Kadiedra Hay, Maya Patterson, Charnaye Brown, and Entrenador Aly Nagy.

 El	equipo	de	voleibol	femenino	terminó	
en tercer lugar y el equipo de los muchachos 
terminó	en	cuarto	lugar	en	un	reciente	
torneo	regional	de	voleibol	en	Atlanta.

Anna Milligan hizo el saque al balón durante una 
competencia de voleibol.  Voleibol para ciegos se juega con 
una pelota que tiene una campana para que los deportivos 
puedan escuchar y seguir la pelota. Todos los jugadores 
usan vendas sobre los ojos para nivelar la competencia 
entre los jugadores que tienen problemas visuales y los que 
son ciegos.

Los Estudiantes recibiendo premios de arte 
en la feria de Piedmont son: Gersori Baires, 
en primer lugar; Zeria Parker, segundo 
lugar; y Jasper Womick, tercer lugar.

Izquierda a derecha: Los miembros del equipo 
YMCA fútbol de la escuela de sordos son: TaNayia 
Moates, Alasia Pifher, Khyiana Tate, Tyreel 
Stevenson, Alexis Strother-Egleston, y Faith Glover.

Anunciando a los ganadores del festival internacional
Los ganadores del festival internacional de este año fueron:
En Primer Lugar:         Italia                   La clase de Chris Turner, el departamento de artes
En	Segundo	Lugar:				Republica	de	Checa				 La clase de Lesley Aycock’s,	Cedar	Springs	Academy
En Tercer Lugar:          Nigeria                       La clase de Christy Wagner,	Deaf	Elementary
Mención	de	Honor:			Estados	Unidos										 La	clase	de	Vicki Banks’, School for the Blind
Mención	de	Honor:			Ghana	 	 Los estudiantes de Josh Padgett’, departamento de  
																																																																						 Artes/La	clase	de	Kathy Goodwin, School for the  
      Blind

Entrenamiento de Perros de Terapia
La clase de entrenamiento para 
los	perros	guía	tiene	muchos	
beneficios.  En esta foto Alyssa 
Owens aprovecha del momento 
para	sobar	a	“Jesse”.		A	través	de	una	
asociación	con	Dogs	for	Autism,	
nuestro	programa	académico	
prepara perros de terapia para 
ayudar a los niños autistas.

El	museo	del	estado	tiene	un	tiburón	
de	43	pies	de	largo.		El	tiburón	se	le	ha	
nombrado	“Finn”	por	los	estudiantes	
de la clase de Taylor Carvajal.  El 
museo	pidió	que	nuestros	estudiantes	
escogieran diez nombres para el 
tiburón.		Los	Voluntarios	del	museo	
redujeron la lista a cinco, que fueron 
publicadas en la página del Internet 
del museo  para que el público votara.  
Felicitaciones	(de	izquierda	a	derecha)		

Los estudiantes nombran un Tiburón

La Coronada de la Corte de Homecoming: Presidente Maggie Park, a la derecha, anunció a la 
realeza del homecoming.  En la primera fila de la izquierda: Princesa Ron ‘Ziya Boyd,  

Princesa Hunter Marshall, y Princesa Mya Cornelius.  Segunda fila de la izquierda:  
El Rey King Lawrence Black, Reyna Chassidy Kelly, Rey Christopher Jackson,  

Reina Alexis Tab, Rey Raekwon Alston, y Reina Sydney Paige Simons.

El liniero LeAndrew Watson (#44)  hace un bloque 
para el corredor Fernández Johnson (#11) contra la 
defensa fuerte de los Tigres de Georgia.  

Shane Aikens, Kelsey McDougald, Keilyn Bello, Taylor Carvajal, Christina Schlierholz, 
Kaitlin Wilson, Emily Guyton, and Salve De Gorostiza. Sin foto: Horace Lott.

Collin Melba ayudó a presentar una 
bandera hecha por un estudiante 
para el  Sargento Scott Melba del 
ejército de los Estados Unidos.

Estudiantes dijeron gracias a los 
veteranos con una bandera y con 
letreros diciendo “Vamos USA”.

L autora Sheila Ingle contó la historia de Kate Barry,  
una heroína de la guerra revolucionaria.

Estudiantes interpretaron el himno nacional usando 
lenguaje de señas.



Estimados amigos, 
 Nosotros hemos llamado  
nuestra incentiva de lectura 
“Lea por su vida”.  Escogimos 
este nombre porque la lectura 
es esencial para el logro 
académico,	buenos	trabajos	
y calidad de vida.  Estamos 
animando a los estudiantes a 
que	lean	todos	los	días	en	 
cualquier manera.  Comenzando  
en sitios de Internet, a recetas, y hasta 
etiquetas de alimentos.  Nuestro objetivo de 
aquí	es	hacer	que	la	lectura	sea	parte	de	la	
vida de los estudiantes y que continúe para el 
resto de sus vidas. 
 Usted nos puede ayudar a enseñar el valor 
de la lectura.  Si usted es padre, aproveche 
cada	oportunidad	de	leer	con	su	hijo.		Anime	
a su hijo que lea señales cuando viajan y 
etiquetas	cuando	compran	algo.		Mándele	
cartas	a	su	hijo	y	pídale	que	le	escriba	
también	Cuando	usted	navegue	en	el	Internet	
ideas acerca de vacaciones o cuando necesite 
leer instrucciones acerca de un nuevo aparato 
incluya a su hijo.
 Si usted es un profesional ayudando y 
sirviendo a nuestros estudiantes, busque 
maneras de incorporar la lectura en su 
trabajo.  La lectura puede ser parte de 
artes,	la	educación	física,	y	programas	
después	de	escuela	igual	a	que	las	clases	
tradicionales	académicas.		Use	materiales	
que sean naturalmente interesantes para los 
estudiantes y encuentre formas creativas para 
hacer la lectura divertida.
 Nosotros invitamos a todos que nos 
ayuden con las actividades de lectura.  Los 
invitamos a que vengan a leer con nuestros 
estudiantes.		Donaciones	de	libros	nuevos,	
premios, y comida de fiesta saludable siempre 
son bienvenidas. 
 Sinceramente, 

Bienvenidos a Acceso SCSDB

Margaret Park
SCSDB Presidente

Maggie Park tiene 22 años de experiencia en programas 
de educación especial incluyendo, profesora, directora de 
programas, principal, directora de la división, profesora  
de auxiliar, y administradora.  Ella fue la primera 
profesora certificada por la junta nacional en SCSDB.

Las estrellas de Oro de SCSDB

Llegando a SCSDB

Por favor vean nuestro calendario lleno a www.scsdb.org.  Para 
más información acerca de eventos o artículos en esta publicación, 
contáctenos a info@scsdb.org o llame al 1-888-447-2732.

Nuevos Estudiantes

Los estudiantes en esta lista se inscribieron antes de la fecha de esta publicación.  Se reciben a 
estudiantes nuevos durante todo el año escolar.

School for the Blind
Jordan Carnes de Seneca
Caleb	DeBari	de	Myrtle	Beach
Michael	Duffell-Hoffman	de	Lancaster
Aryeona	Freeman	de	Walterboro
Makayla	Greeley	de	Pauline
Anna	Milligan	de	Rock	Hill
Allyssa	Owens	de	Hamer
Mark	Skawinski	de	Irmo

School for the Deaf 
Xavier	Adams	de	Georgetown
Andres	Benitez	de	Newberry
Carter Bryant de Spartanburg
Linda Buckendahl de Spartanburg
Yasmeen	Crute	de	Orangeburg
Ka	Lyn	Dean	de	Bluffton
Kaylee		Ellison	de	Gray	Court
Ella Kovaleva de Inman
Lor’reyel	McClinton	de	Chester
Kevin	McRae	de	Rock	Hill
Joel Peterson de Spartanburg
Raymi	Robles	de	Spartanburg
Kyhiana Tate de Spartanburg
Christian Washington de Conway
LeAndrew	Watson	de	Seabrook

Cedar Springs Academy 
Cami Cordeiro de Spartanburg
A’She-Rah	Jeter	de	Greer
Brianna Oliphant de Edgefield
De’Juan	Peake	de	Union
Alex	Rivera-Hernandez	de	Greenville
Rebecca	Rogers	de	Moore	
Miracle	Smith	de	Roebuck
Eric	Yesse	de	Chesnee

Los Estudiantes Dicen Gracias en el día de Veteranos

¡Puras sonrisas y pulgares arriba!  De 
izquierda son: Ford Scarborough, 
Sasha Patrick, Daniel Martín, y 
Joshua Perkins. 

12/20  Programas festivos en las escuelas
        Junta para mejorar la escuela
       11 a.m., en el centro de Swearingen, SCSDB

1/17-20 Aventuras en Braille, en SCSDB

2/6   Reto regional de Braille  
  de Carolina del Sur
2/14  Junta para mejorar la escuela
  11 a.m., en el centro de Swearingen,  
  SCSDB

3/7   Visión de conferencia de alto nivel

¡Nuestra Escuela es Oro Puro!
	 Doce	años	de	nivel	oro	de	reconocimiento-	Eso	es	un	logro	que	muy	pocas	escuelas	
pueden recibir.  Estamos orgullosos de ser llamados la escuela de Palmetto de Oro por 12 
años consecutivos.
 El departamento educativo de Carolina del Sur dio un premio de reconocimiento a 

SCSDB	en	2002.		Desde	
entonces, nuestro 
rendimiento en la carta 
de reporte de la escuela 
del estado ha merecido 
el premio.  El premio 
reconoce	el	excelente	logro	
académico.		

Las reuniones para mejorar la escuela ya están dis-
ponibles electrónicamente
 Ahora	los	padres	pueden	unirse	en	reuniones	para	mejorar	la	escuela	en	línea.		
También	ofrecemos	las	teleconferencias	para	aquellos	que	quieren	asistir	a	la	reunión	en	
nuestro centro de alcance en Columbia.  Para tener acceso a estas reuniones, vaya a www.
scsdb.org/Schoolimprovementcouncil.

¡El pequeño equipo de fútbol avispones 
terminaron la temporada como 
campeones	invictos!		Felicitaciones	
Especiales a Andrew Bibbs, Tyrelle 
Stevenson, Jacob Scarborough, Ford 
Scarborough, y Daniel Martin por 
marcar goles.

 Medallas	fueron	dadas	para	los	
olímpicos	especiales	en	doble	de	bochas	
para Alexus Blandshaw y Devon Carter, 
plata; Ther Tee Vang y Jason Harmon, plata; 
Jacyln Breakfield y Brandy Reyes, bronce.

¡El Equipo de fútbol Gana Oro!
El	equipo	de	fútbol	gano	oró	en	los	Juegos	Olímpicos		Especiales	en	Otoño	en	Greenville.			De	
izquierda a derecha: Entrenador Joe Johnson, Hakeem Green, Dominique Dotson, Curtis 
Sparkman, Kadiedra Hay, Maya Patterson, Charnaye Brown, and Entrenador Aly Nagy.

 El	equipo	de	voleibol	femenino	terminó	
en tercer lugar y el equipo de los muchachos 
terminó	en	cuarto	lugar	en	un	reciente	
torneo	regional	de	voleibol	en	Atlanta.

Anna Milligan hizo el saque al balón durante una 
competencia de voleibol.  Voleibol para ciegos se juega con 
una pelota que tiene una campana para que los deportivos 
puedan escuchar y seguir la pelota. Todos los jugadores 
usan vendas sobre los ojos para nivelar la competencia 
entre los jugadores que tienen problemas visuales y los que 
son ciegos.

Los Estudiantes recibiendo premios de arte 
en la feria de Piedmont son: Gersori Baires, 
en primer lugar; Zeria Parker, segundo 
lugar; y Jasper Womick, tercer lugar.

Izquierda a derecha: Los miembros del equipo 
YMCA fútbol de la escuela de sordos son: TaNayia 
Moates, Alasia Pifher, Khyiana Tate, Tyreel 
Stevenson, Alexis Strother-Egleston, y Faith Glover.

Anunciando a los ganadores del festival internacional
Los ganadores del festival internacional de este año fueron:
En Primer Lugar:         Italia                   La clase de Chris Turner, el departamento de artes
En	Segundo	Lugar:				Republica	de	Checa				 La clase de Lesley Aycock’s,	Cedar	Springs	Academy
En Tercer Lugar:          Nigeria                       La clase de Christy Wagner,	Deaf	Elementary
Mención	de	Honor:			Estados	Unidos										 La	clase	de	Vicki Banks’, School for the Blind
Mención	de	Honor:			Ghana	 	 Los estudiantes de Josh Padgett’, departamento de  
																																																																						 Artes/La	clase	de	Kathy Goodwin, School for the  
      Blind

Entrenamiento de Perros de Terapia
La clase de entrenamiento para 
los	perros	guía	tiene	muchos	
beneficios.  En esta foto Alyssa 
Owens aprovecha del momento 
para	sobar	a	“Jesse”.		A	través	de	una	
asociación	con	Dogs	for	Autism,	
nuestro	programa	académico	
prepara perros de terapia para 
ayudar a los niños autistas.

El	museo	del	estado	tiene	un	tiburón	
de	43	pies	de	largo.		El	tiburón	se	le	ha	
nombrado	“Finn”	por	los	estudiantes	
de la clase de Taylor Carvajal.  El 
museo	pidió	que	nuestros	estudiantes	
escogieran diez nombres para el 
tiburón.		Los	Voluntarios	del	museo	
redujeron la lista a cinco, que fueron 
publicadas en la página del Internet 
del museo  para que el público votara.  
Felicitaciones	(de	izquierda	a	derecha)		

Los estudiantes nombran un Tiburón

La Coronada de la Corte de Homecoming: Presidente Maggie Park, a la derecha, anunció a la 
realeza del homecoming.  En la primera fila de la izquierda: Princesa Ron ‘Ziya Boyd,  

Princesa Hunter Marshall, y Princesa Mya Cornelius.  Segunda fila de la izquierda:  
El Rey King Lawrence Black, Reyna Chassidy Kelly, Rey Christopher Jackson,  

Reina Alexis Tab, Rey Raekwon Alston, y Reina Sydney Paige Simons.

El liniero LeAndrew Watson (#44)  hace un bloque 
para el corredor Fernández Johnson (#11) contra la 
defensa fuerte de los Tigres de Georgia.  

Shane Aikens, Kelsey McDougald, Keilyn Bello, Taylor Carvajal, Christina Schlierholz, 
Kaitlin Wilson, Emily Guyton, and Salve De Gorostiza. Sin foto: Horace Lott.

Collin Melba ayudó a presentar una 
bandera hecha por un estudiante 
para el  Sargento Scott Melba del 
ejército de los Estados Unidos.

Estudiantes dijeron gracias a los 
veteranos con una bandera y con 
letreros diciendo “Vamos USA”.

L autora Sheila Ingle contó la historia de Kate Barry,  
una heroína de la guerra revolucionaria.

Estudiantes interpretaron el himno nacional usando 
lenguaje de señas.



A Palmetto Gold School  Fall 2013

Una organización sin fines de lucro, La 
fundación de Walker se dedica asegurar los 
recursos necesarios para apoyar la escuela 
de sordos y ciegos de carolina del sur y sus 

programas y servicios en todos los estados.  
Para más información, por favor visite la página 

fundación de Walker a www.walkerfdn.org.
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Abrazando las posibilidades
 La escuela de carolina del sur para los sordos y ciegos trabajan con padres y 
profesionales ayudar a identificar y desarrollar que alto el potencial esta con cada 
estudiante.  Juntos con escuelas locales del distrito, nosotros nos esforzaremos a poner 
a los niños que son sordos o ciegos con las mejores opciones educativas para que 
cumplan las necesidades individuales. 

 Las opciones que están disponibles por la escuela para sordos y ciegos  de carolina 
del sur incluyen:

•	 Programas	de	intervención	temprana	para	bebes	y	niños	pequeños.
•	 Programas	educativos	de	grado	Zinder-12	en	Spartanburg	(residencial	y	día).
•	 Servicios	de	visión	y	audición	especializados	en	la	escuela	local	de	distrito	en	 
 todo el estado. 
•	 Oportunidades	con	las	escuelas	del	distrito	de	Spartanburg.
•	 Campamentos	de	verano	para	niños	de	edades	6-14
•	 Una	amplia	variedad	de	servicios	de	accesibilidad.

 Todos los servicios están disponibles a ningún costo para las familias.

Contáctenos
SCSDB en la oficina principal-Spartanburg 
1-888-447-2732	Voz/TTY		
(864)	585-7711	Voz/TTY	
355	Cedar	Springs	Road
Spartanburg, SC 29302
www.scsdb.org 
info@scsdb.org 

Servicios de Superación en todo el estado
1-800-984-4357	Voz/TTY		
(803)	896-9848		Fax
101	Executive	Center	Drive
Suite 120, Saluda Building
Columbia, SC 29210
 
         “oprima like” en nuestra página de    
	 		Facebook
										www.facebook.com/SCSDB

Acceso SCSDB está disponible en los siguientes formatos:
Estándar- Braille-Letra Grande-Español-Lector de Pantalla Capaz
Para solicitar una copia en cualquier formato o para que sea agregado  

a	la	lista	de	nuestro	correo	electrónico,	llamemos	al	número:	 
1-888-447-2732	o	info@scsdb.org.		Usted	también	puede	visitar	 

www.scsdb.org/publications.

Reciba la próxima copia de Accesso SCSDB entregada a usted. 
Para	hacer	agregado	a	nuestra	lista	de	correo	electrónico,	 
llámenos	al	número	1-888-447-2732	o	info@scsdb.org	

La escuela para sordos y 
ciegos de Carolina del sur 

está autorizada por:
- Asociaciones de Colegios 

AdvanEd/Southern y Escuelas de 
consejo sobre la acreditación y el 

mejoramiento de la escuela

- Conferencia de administradores 
de la educación de las escuelas y 

programas para sordos

- El Departamento de Educación 
de Carolina del Sur

 Festivales	de	lectura,	ferias	y	fiestas,	son	parte	de	la	iniciativa	
de	SCSDB	para	inspirar	la	lectura.		La	meta	es	convertir	la	lectura	
en una actividad divertida que todos los estudiantes disfrutarán.
 Los estudiantes pueden ganar premios y asistir a fiestas 
de pizza por el cumplimiento de sus objetivos.  Ellos pueden 
intercambiar libros de la casa por libros nuevos en el dispositivo 
de lectura en la biblioteca escolar.
	 Los	estudiantes	han	leído	recetas	e	información	acerca	de	
otros	países	en	la	preparación	para	el	festival	internacional.		Ellos	
han competido por premios en una feria de lectura única que es 
casi como la feria de ciencias con tableros mostrando anuncios y 
promocionando libros.
 En los meses que entran, los estudiantes pueden mirar una 
celebración	de	pan	de	jengibre	y	un	certamen	de	ortografía.			
También	va	a	haber	una	fiesta	de	cumpleaños	para	el	Dr.	Seuss	
con un pastel de cumpleaños y sombreros altos, rojos y blancos.  
Para	terminar	un	gran	año	de	lectura,	también	va	haber	una	fiesta	
en verano de lectura donde los estudiantes pueden escoger un 
libro para llevarse a casa y leerlo y quedarse con el.
	 “Éxito	en	la	vida	es	determinado	por	la	capacidad	 
de	lectura,”		dijo	la	Dr.	Page	McCraw,	 
directora del programa de estudios  
e	instrucción.		“Queremos	ayudar	a	los	 
estudiantes	a	ver	qué	divertido	es	leer	y	finalmente	para	que	
sea una parte de la vida de ellos.  Es por eso que le llamamos a 
nuestra nueva iniciativa ‘Lea por su vida’.”

Abrazar la posibilidades- Asese el futuro de la escuela 
de carolina del sur para los sordos y ciegos 
Escuela de Carolina del Sur para los ciegos y 
sordos
355 Cedar Springs Road - Spartanburg, SC 29302

 Buck Woodall	nunca	pensó	que	
tendría	un	trabajo	bueno-	mucho	
menos	un	premio	estatal	que	recibió	del	
gobernador.
 El graduado ha sido reconocido 
por	su	trabajo	en	Firehouse	Subs	y	
fue presentado el premio de logro de 
empleo por un negocio pequeño la 
primavera pasada.   Él fue seleccionado 
de aplicaciones de todos los estados 

Un graduado recibe un 
premio estatal por su 
logro del empleo

por	el	Comité	del	Gobernador	de	Gente	
empleada y con discapacidades.
 “Nosotros siempre supimos que Buck 
seria	existoso,”	dijo	Beth	Goodenough,	Una	
profesora	antigua	de	él.		“Él	tiene	energía,	
es motivado, y tiene una actitud súper”.   
 La familia de Buck se trasladaron de 
Ulmer, SC a Spartanburg SC, para que el 
pudiera atender la escuela de SC para los 
sordos y ciegos.  Como un estudiante, 

Buck era parte del programa las Llantas 
Trabajadoras	(Nosotros	Ayudamos	a	
Educar	Habilidades	para	la	Vida	Laboral).		
Un	esfuerzo	de	cooperación	con	el	
colegio de Wofford, el programa proveia 
entrenamiento de servicios de comida en 
un ambiente real de trabajo.
	 Buck	viaja	al	Firehouse	Subs	
de Boiling Springs en autobús.  Las 
responsabilidades	de	él	incluyen:	Rellenar	
la máquina de hielo, limpiar mesas, sacar 
la basura, y barrer el parqueadero.  El 
genera negocios adicionales sirviendo 
como la mascota “Sparky” del restaurante.  
En	esta	función,	él	se	pone	un	disfraz	de	
dálmata y un abrigo de bombero.  La 
gente que pasa lo ven bailando y girando 
un letrero en frente de la tienda y voltean 
al restaurante para comer.
  Como el receptor del premio del 
estudiante más sobresaliente de la 
Academia	de	Cedar	Springs	en	2009,	
Buck fue reconocido por ser una persona 
buena,	así	como	su	éxito	en	la	escuela.		
Buck sigue siendo voluntario en el 
departamento de bomberos de Whitney, 
música en main, y en su iglesia.
	 Buck	fue	apoyado	por	la	rehabilitación	
vocacional	de	SC	en	la	obtención		del	
trabajo  y elEntrenamiento inicial.   Omar 
Ghorbani,	propietario	de	la	tienda	
Firehouse	Subs,	felicita	a	Buck	por	su	
fiabilidad y por inspirar a sus compañeros 
de trabajo. 

 

Actividades Divertidas inspiran 
a los estudiantes a leer

¡Es día de pago!  Ther Tee Vang demuestra una tremenda 
sonrisa después de recibir el primer cheque del año.

Ari’Yanna Smith disfruta de  
leer en SCSDB

SCSDB ha sido seleccionada para participar en 
investigaciones nacionales sobre la lectura  
 Nuestra escuela ha sido seleccionada para participar en un proyecto nacional 
de investigaciones para mejorar la lectura en personas sordas y con problemas 
de	los	niños	oyentes.		Investigadores	de	la	Universidad	Estatal	de	Georgia	van	a	
reunir datos de trescientos sesenta niños a escala nacional, incluyendo diecisiete  
estudiantes sordos de Carolina del Sur.
	 La	investigación	va	a	ayudar	a	los	educadores	a	tener	un	mejor	entendimiento	
de la forma en que los estudiantes sordos y con dificultades auditivas aprenden.  
Los datos que son reunidos van a ser usados para crear modelos educativos con 
objetivos de mejorar las habilidades de lectura desde el kinder hasta el segundo 
grado en escala nacional.  
	 La	investigación	es	parte	de	una	donación	de	$10	millones	a	la	Universidad	
Estatal	de	Georgia	del	National	Center	for	Special	Education	Research	of	the	
Institute	of	Education	Services	y	el	sector	de	investigación	del	Departamento	de	
Educación	de	los	Estados	Unidos.
 
La feria internacional fue una de las actividades muy divertidas diseñada para animar 
la lectura.   Kaneesha Sampson trabajó en la exhibición checa con otros miembros de 
la clase de Lesley Aycock.  Por el gran trabajo la clase ganó el segundo lugar. 
 

Trabajos divertidos dan resultados en la Academia de Cedar Springs
 Los estudiantes ganan cheques de pagos, los depositan en el banco, y pagan sus pagos mensuales por un programa de trabajo 
simulada	en	la	Academia	de	Cedar	Springs.		Por	un	modelo	único	del	mundo	real,	los	estudiantes	trabajan	por	medio	de	la	escuela	y	por	
negocios propios para desarrollar habilidades que van a necesitar para el futuro.  
	 Negocios	de	los	estudiantes	incluyen	cocinar,	jardinería,	haciendo	velas,	y	haciendo	jabón.		Otros	trabajos	para	estudiantes	incluye	
limpiando el comedor, llevar y entregar el correo, y lavar ventanas.  Los estudiantes practican las habilidades del trabajo en el colegio 
Wofford por medio de sociedad de la comunidad.    
 

Aravia Johnson corta un tomate de una viña que fue plantado por un 
estudiante.

Curtis Sparkman muestra las galletas que el 
decoro.
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Una organización sin fines de lucro, La 
fundación de Walker se dedica asegurar los 
recursos necesarios para apoyar la escuela 
de sordos y ciegos de carolina del sur y sus 

programas y servicios en todos los estados.  
Para más información, por favor visite la página 

fundación de Walker a www.walkerfdn.org.
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Abrazando las posibilidades
 La escuela de carolina del sur para los sordos y ciegos trabajan con padres y 
profesionales ayudar a identificar y desarrollar que alto el potencial esta con cada 
estudiante.  Juntos con escuelas locales del distrito, nosotros nos esforzaremos a poner 
a los niños que son sordos o ciegos con las mejores opciones educativas para que 
cumplan las necesidades individuales. 

 Las opciones que están disponibles por la escuela para sordos y ciegos  de carolina 
del sur incluyen:

•	 Programas	de	intervención	temprana	para	bebes	y	niños	pequeños.
•	 Programas	educativos	de	grado	Zinder-12	en	Spartanburg	(residencial	y	día).
•	 Servicios	de	visión	y	audición	especializados	en	la	escuela	local	de	distrito	en	 
 todo el estado. 
•	 Oportunidades	con	las	escuelas	del	distrito	de	Spartanburg.
•	 Campamentos	de	verano	para	niños	de	edades	6-14
•	 Una	amplia	variedad	de	servicios	de	accesibilidad.

 Todos los servicios están disponibles a ningún costo para las familias.

Contáctenos
SCSDB en la oficina principal-Spartanburg 
1-888-447-2732	Voz/TTY		
(864)	585-7711	Voz/TTY	
355	Cedar	Springs	Road
Spartanburg, SC 29302
www.scsdb.org 
info@scsdb.org 

Servicios de Superación en todo el estado
1-800-984-4357	Voz/TTY		
(803)	896-9848		Fax
101	Executive	Center	Drive
Suite 120, Saluda Building
Columbia, SC 29210
 
         “oprima like” en nuestra página de    
	 		Facebook
										www.facebook.com/SCSDB

Acceso SCSDB está disponible en los siguientes formatos:
Estándar- Braille-Letra Grande-Español-Lector de Pantalla Capaz
Para solicitar una copia en cualquier formato o para que sea agregado  

a	la	lista	de	nuestro	correo	electrónico,	llamemos	al	número:	 
1-888-447-2732	o	info@scsdb.org.		Usted	también	puede	visitar	 

www.scsdb.org/publications.

Reciba la próxima copia de Accesso SCSDB entregada a usted. 
Para	hacer	agregado	a	nuestra	lista	de	correo	electrónico,	 
llámenos	al	número	1-888-447-2732	o	info@scsdb.org	

La escuela para sordos y 
ciegos de Carolina del sur 

está autorizada por:
- Asociaciones de Colegios 

AdvanEd/Southern y Escuelas de 
consejo sobre la acreditación y el 

mejoramiento de la escuela

- Conferencia de administradores 
de la educación de las escuelas y 

programas para sordos

- El Departamento de Educación 
de Carolina del Sur

 Festivales	de	lectura,	ferias	y	fiestas,	son	parte	de	la	iniciativa	
de	SCSDB	para	inspirar	la	lectura.		La	meta	es	convertir	la	lectura	
en una actividad divertida que todos los estudiantes disfrutarán.
 Los estudiantes pueden ganar premios y asistir a fiestas 
de pizza por el cumplimiento de sus objetivos.  Ellos pueden 
intercambiar libros de la casa por libros nuevos en el dispositivo 
de lectura en la biblioteca escolar.
	 Los	estudiantes	han	leído	recetas	e	información	acerca	de	
otros	países	en	la	preparación	para	el	festival	internacional.		Ellos	
han competido por premios en una feria de lectura única que es 
casi como la feria de ciencias con tableros mostrando anuncios y 
promocionando libros.
 En los meses que entran, los estudiantes pueden mirar una 
celebración	de	pan	de	jengibre	y	un	certamen	de	ortografía.			
También	va	a	haber	una	fiesta	de	cumpleaños	para	el	Dr.	Seuss	
con un pastel de cumpleaños y sombreros altos, rojos y blancos.  
Para	terminar	un	gran	año	de	lectura,	también	va	haber	una	fiesta	
en verano de lectura donde los estudiantes pueden escoger un 
libro para llevarse a casa y leerlo y quedarse con el.
	 “Éxito	en	la	vida	es	determinado	por	la	capacidad	 
de	lectura,”		dijo	la	Dr.	Page	McCraw,	 
directora del programa de estudios  
e	instrucción.		“Queremos	ayudar	a	los	 
estudiantes	a	ver	qué	divertido	es	leer	y	finalmente	para	que	
sea una parte de la vida de ellos.  Es por eso que le llamamos a 
nuestra nueva iniciativa ‘Lea por su vida’.”

Abrazar la posibilidades- Asese el futuro de la escuela 
de carolina del sur para los sordos y ciegos 
Escuela de Carolina del Sur para los ciegos y 
sordos
355 Cedar Springs Road - Spartanburg, SC 29302

 Buck Woodall	nunca	pensó	que	
tendría	un	trabajo	bueno-	mucho	
menos	un	premio	estatal	que	recibió	del	
gobernador.
 El graduado ha sido reconocido 
por	su	trabajo	en	Firehouse	Subs	y	
fue presentado el premio de logro de 
empleo por un negocio pequeño la 
primavera pasada.   Él fue seleccionado 
de aplicaciones de todos los estados 

Un graduado recibe un 
premio estatal por su 
logro del empleo

por	el	Comité	del	Gobernador	de	Gente	
empleada y con discapacidades.
 “Nosotros siempre supimos que Buck 
seria	existoso,”	dijo	Beth	Goodenough,	Una	
profesora	antigua	de	él.		“Él	tiene	energía,	
es motivado, y tiene una actitud súper”.   
 La familia de Buck se trasladaron de 
Ulmer, SC a Spartanburg SC, para que el 
pudiera atender la escuela de SC para los 
sordos y ciegos.  Como un estudiante, 

Buck era parte del programa las Llantas 
Trabajadoras	(Nosotros	Ayudamos	a	
Educar	Habilidades	para	la	Vida	Laboral).		
Un	esfuerzo	de	cooperación	con	el	
colegio de Wofford, el programa proveia 
entrenamiento de servicios de comida en 
un ambiente real de trabajo.
	 Buck	viaja	al	Firehouse	Subs	
de Boiling Springs en autobús.  Las 
responsabilidades	de	él	incluyen:	Rellenar	
la máquina de hielo, limpiar mesas, sacar 
la basura, y barrer el parqueadero.  El 
genera negocios adicionales sirviendo 
como la mascota “Sparky” del restaurante.  
En	esta	función,	él	se	pone	un	disfraz	de	
dálmata y un abrigo de bombero.  La 
gente que pasa lo ven bailando y girando 
un letrero en frente de la tienda y voltean 
al restaurante para comer.
  Como el receptor del premio del 
estudiante más sobresaliente de la 
Academia	de	Cedar	Springs	en	2009,	
Buck fue reconocido por ser una persona 
buena,	así	como	su	éxito	en	la	escuela.		
Buck sigue siendo voluntario en el 
departamento de bomberos de Whitney, 
música en main, y en su iglesia.
	 Buck	fue	apoyado	por	la	rehabilitación	
vocacional	de	SC	en	la	obtención		del	
trabajo  y elEntrenamiento inicial.   Omar 
Ghorbani,	propietario	de	la	tienda	
Firehouse	Subs,	felicita	a	Buck	por	su	
fiabilidad y por inspirar a sus compañeros 
de trabajo. 
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