
Una escuela con el premio Palmetto Gold otoño 2014

The Walker Foundation, una organización 
sin fines de lucro, se dedica a procurar los 

recursos necesarios para financiar SCSDB y sus 
programas y servicios en todo el estado.  

Para obtener más información, visite el sitio 
web de The Walker Foundation en

www.walkerfdn.org. 
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Aprovechar las posibilidades
 La escuela SC School for the Deaf and the Blind trabaja con padres y profesionales 
para ayudar a identificar y desarrollar el mayor potencial de cada estudiante. Junto con 
los distritos escolares locales, nos esforzamos por unir a los niños sordos o ciegos con las 
mejores opciones educativas para satisfacer sus necesidades individuales. 

Las opciones disponibles a través de la escuela SC School for the Deaf and the Blind 
incluyen las siguientes:

• Programas de intervención temprana para bebés y niños pequeños
• Programas de educación desde desde preescolar hasta el grado 12 en el campus   
 principal en Spartanburg (residencial y de día)
• Servicios de visión y audición especializados en los distritos escolares locales en todo el estado
• Oportunidades de integración con los distritos escolares del área de Spartanburg
• Campamentos de verano para niños de 6 a 14 años
• Amplia variedad de servicios de accesibilidad

¡Contáctenos! 
Campus principal de SCSDB. 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 

División Estatal de Servicios de Extensión
1-800-984-4357 voz/TTY  
(803) 896-9848 Fax
101 Executive Center Drive
Suite 120, Saluda Building
Columbia, SC 29210
 

         ¡Denos "Me gusta" en Facebook!
www.facebook.com/SCSDB 

Access SCSDB es accesible en los siguientes formatos:
Estándar - braille - letra grande - español - 

capacidad de lector de pantalla
Para solicitar una copia en cualquier formato 
o para ser agregado a nuestra lista de correo 

electrónico, póngase en contacto con 
nosotros llamando al número gratuito

1-888-447-2732 o escribiendo a info@scsdb.org.
También puede visitar www.scsdb.org/

publications.

SCSDB está acreditada por:

- AdvancEd/Asociación de 
Universidades y Escuelas del 

Sur/Consejo de Acreditación y 
Mejoramiento Escolar

- Conferencia de 
Administradores Educativos 

de Escuelas y Programas para 
Personas Sordas

- Departamento de Educación 
de Carolina del Sur

South Carolina School for the Deaf and the Blind
355 Cedar Springs Road - Spartanburg, SC 29302

Estudiantes motivados 
hacia el liderazgo

El liderazgo es un punto clave 
en la escuela SC School for the 
Deaf and the Blind. Se incentiva a 
los estudiantes a asumir roles de 
liderazgo, desde dirigentes del 
consejo estudiantil hasta capita-
nes del equipo de atletismo.

"Tratamos de dar a los estu-
diantes todas las oportunida-
des para ser líderes", dijo Sara 
Kollock, directora de Servicios 
Educativos. "Al aceptar la res-
ponsabilidad del liderazgo, los 
estudiantes aprenden a defen-
derse a sí mismos y a los demás".

Los estudiantes trabajan 
como editores del anuario, diri-
gentes del gobierno estudiantil 
y capitanes de equipo.  
Junto a los padres y al personal 

Los deportes ofrecen oportunidades de liderazgo para muchos estudiantes. En la foto, los capitanes del equipo de fútbol 
Hermani Mesilien y Drequan Cheeks posan con Sir Purr, la mascota de los Carolina Panthers. Los Panthers donaron uniformes 
de práctica a través de The Walker Foundation, nuestro órgano de recaudación de fondos.

son representantes en el Consejo de Mejoramiento Escolar. Y demuestran liderazgo en la comunidad al ofrecerse 
como voluntarios en Hábitat para la Humanidad y otras organizaciones caritativas.

El liderazgo también se practica en las actividades cotidianas. Los estudiantes de la escuela SC School for the Deaf 
and the Blind hacen los anuncios matutinos. Los estudiantes de Cedar Springs Academy dirigen la promesa de lealtad 
en las asambleas matutinas. Los estudiantes de la escuela para sordos participan en la Junior National Association for 

the Deaf (Asociación Nacional 
Juvenil de Sordos).

Como parte de la iniciativa 
de liderazgo, los maestros están 
estudiando el libro The Leader 
in Me (El Líder Interior). El libro 
fue escrito para ayudar a los 
maestros y otros profesionales 
a alcanzar el potencial com-
pleto de cada niño. El objetivo 
de cada maestro es capacitar a 
los estudiantes para que sepan 
aprovechar las oportunidades y 
vivir de forma independiente. 

Recién graduada encuentra el éxito en 
la universidad

Lyric Bratcher aprendió a defenderse a sí misma y a fomentar 
la diversidad mientras asistía a la escuela para sordos y ciegos de 
Carolina del Sur, SC School for the Deaf and the Blind. Ella cree que 
esas habilidades han forjado su éxito en Horry Georgetown Techni-
cal College, donde se especializa en Cuidado Infantil Temprano. 

Legalmente ciega, Lyric no distingue los colores, no puede ver 
muy bien durante el día y es extremadamente corta de vista. Aunque 
la vida puede ser difícil a veces, Lyric no quiere compasión. "Lo mejor 
de la escuela para ciegos era la comunidad de personas que eran 
como yo y me entendían. En una escuela secundaria común, la gente 
se compadece de ti y te desvalorizan como si no pudieras hacer nada 
por ti misma. En la escuela para ciegos, te dicen: ‘¡Tú puedes hacerlo!’ "

Lyric tenía 16 años cuando vino a la escuela SC School for the 
Deaf and the Blind. "Me hice unos amigos en el campamento de ve-
rano que me dijeron que debía ir a conocerla. Mi mamá había estado 
tratando de hacerme ir allí por años ", dijo. "Asistir a esta escuela me 
ha hecho sentir más cómoda conmigo misma como adulta. Disfruté 
tener buenos amigos y estar rodeada de gente que me entendía".

Lyric aprendió a valorar la diversidad mientras asistía a la 
escuela SC School for the Deaf and the Blind. Aprendió el lenguaje de señas para poder comunicarse con los estudiantes sordos. Tam-
bién se reunió y socializó con muchos de los estudiantes con discapacidades múltiples.

Lyric, que se graduó en 2014, era considerada como una líder. Se desempeñó como vicepresidenta del consejo estudiantil y fue 
nombrada alumna del año de Bellas Artes. Se reconoció su desempeño sobresaliente en Inglés y Matemáticas. Participó en atletismo y 
goalball, un deporte diseñado para atletas ciegos o con discapacidad visual. 

Lyric está en su primer semestre en Horry Georgetown Technical College, trabajando para obtener un diploma de técnica. Asiste a 
cuatro cursos y le va bien en todos ellos. Las becas y la ayuda financiera cubren todos sus costos, excepto los libros. Asistirá a la univer-
sidad técnica dos años y prevé pasarse a la Coastal Carolina University para completar una licenciatura. 

"En la universidad no te dan un trato especial", afirmó Lyric. "Sí hacen algunas adaptaciones, pero esperan que entregues tus 
tareas a tiempo, al igual que todos los demás". Sus amigos le ayudan a recorrer el campus, y ella aprovecha los materiales con letras 
grandes, las lupas y las adaptaciones informáticas. Otros estudiantes comparten notas de clase con ella, y ella puede elegir su asiento 
para tener una mejor iluminación.

¿Qué les diría Lyric a los graduados de este año? "Prepárense. Cuando te gradúas, sales realmente al mundo real. Sepan lo que 
quieren hacer, ir a la universidad o trabajar. Sepan cómo tomar decisiones y qué impacto tendrán en ustedes, no solo el día en que la 
tomen, sino en el futuro. Sean capaces de defenderse a ustedes mismos".

Fotografía tomada por Lari B. Roper de Horry Georgetown Technical College 

¡Lo último, lo mejor!
Nueva tecnología en la escuela para ciegos facilita la lectura 

Los estudiantes de la escuela para ciegos disfrutan de una variedad de nuevas tecnologías gracias a una asignación recurrente de 
la Legislatura de Carolina del Sur. Entre los nuevos dispositivos de ayuda se incluyen los siguientes: 

PIAF (imagen en un flash), creador de gráficos 
táctil. Ahora los estudiantes pueden seguir mapas, 
gráficos, formas y escritura a mano a través del 
tacto. La máquina PIAF imprime versiones con 
relieve de dibujos, artículos impresos o fotocopias.  

SARA CE (dispositivos de lectura y escaneo, edición de cámara): los 
estudiantes colocan una página debajo de la cámara y escuchan la lectura 
del material impreso en voz alta.  Los estudiantes pueden hacer una pausa, 
retroceder y avanzar, o escuchar cómo se deletrea una palabra. SARA CE 
puede leer 18 idiomas y viene con 222 novelas clásicas preinstaladas.

Amplificador de imagen de mano Ruby. Este dispositivo 
portátil ayuda a los estudiantes a leer textos y ver detalles. 
Se puede acercar la imagen o cambiar el contraste para 
satisfacer las necesidades individuales del estudiante, y 
funciona bien incluso en ambientes oscuros. 

La guardia de honor toma la delantera en muchos 
eventos escolares, incluido un nuevo programa del 
Día de los Veteranos.  De izquierda a derecha están 
Maya Patterson, Alexus Blandshaw, Jyda Good, 
Roxy Gregory y Billie Ann McDaniel.                        



Bienvenido a Access SCSDB

Dra. Page McCraw
Presidenta interina

Líderes estudiantiles

Próximamente en SCSDB

Consulte nuestro calendario completo en www.scsdb.org. Para 
obtener más información sobre eventos o cualquiera de los artículos 
de esta publicación, póngase en contacto con nosotros escribiendo a 
info@scsdb.org o llamando al número gratuito 1-888-447-2732.

¡Damos la bienvenida a los nuevos estudiantes!

*Los estudiantes mencionados se habían inscrito en el plazo de publicación. Durante todo el año se aceptan nuevos inscritos.

Escuela para ciegos
Michael Clifton de Chester
Reggie Richburg de Columbia
Daniel Sanders de Salley
Perrin Whelchel de Simpsonville

Escuela para sordos 
 Kejuana Harling de Anderson
 Cole Haywood de Orangeburg
 Kayla Jackson de Columbia
 Montravious James de Columbia
 Katie Madison de Spartanburg
 Ashley Moss de West Columbia
 Taylor Sanders de Spartanburg
 Michael Shiflett de Gaffney
 Sam White de Simpsonville

Cedar Springs Academy 
 Daniel Singleton de Charleston
 Robin Turnage de Camden
 Morgan Ward de Spartanburg
 Luis Zuniga-Ocampo de Spartanburg

12/12   Consejo de Mejoramiento Escolar
 11 a.m.: Swearingen Center, campus de Spartanburg
 En línea en www.scsdb.org/SchoolImprovementCouncil
19/12 Programas de vacaciones en escuelas
16-19/1   Aventuras en braille
 Escuela para ciegos, campus de Spartanburg
24/1  Competencia culinaria de chile con carne de 
The Walker Foundation
 7 p.m.: Country Club de Spartanburg
5/2 Braille Challenge regional de SC
 Comisión para Ciegos, Columbia

La dra. Page McCraw se desempeña como 
presidenta interina de la escuela SC School for the 
Deaf and the Blind. También continúa en su puesto 
de directora de Planes de Estudio e Instrucción. Su 
experiencia incluye haber sido directora estatal 
de Educación profesional y tecnológica para el 
Departamento de Educación de Carolina del Sur y 24 
años en las Escuelas del Condado de Cherokee como 
maestra de matemáticas de escuela secundaria, 
directora del Centro de Carreras, directora de 
Programas Educativos y directora de Personal. 

El liderazgo es siempre 
un objetivo importante para 
nuestros estudiantes. Quere-
mos que cada uno de nues-
tros estudiantes alcance su 
máximo potencial, ya sea en 
el campus principal en Spar-
tanburg o a través de nuestros 
programas de extensión. 

También queremos ser líderes de 
servicio para nuestra comunidad de 
profesionales en todo el estado. Como 
la única escuela especializada del estado 
para alumnos con deficiencias sensoriales, 
tenemos la responsabilidad de trabajar con 
otros para asegurar que todos los estudian-
tes reciban los mejores servicios posibles.  

Estamos comprometidos con las aso-
ciaciones y el intercambio de recursos para 
asegurar que cada niño con discapacidad 
sensorial tenga la oportunidad de recibir 
una buena educación con las adaptaciones 
necesarias. Queremos ayudar a dar a cada 
niño las herramientas necesarias para el 
éxito, ya sea que el éxito se defina como 
universidad, carrera o simplemente lograr 
ser lo más independiente posible. 

Me siento honrada de servir como 
presidenta interina y espero con ansias 
trabajar con ustedes para servir mejor a la 
comunidad de personas con discapacidad 
sensorial de nuestro estado.

Atentamente,

Dra. Page McCraw
Presidenta interina

       Un curso de reparación de 
motores pequeños es la últi-
ma incorporación al Programa 
Académico Aplicado. Los 
estudiantes aprenden a repa-
rar una variedad de motores 
pequeños, incluidos cortado-
ras de césped, comedores de 
malezas y sierras de cadena.  

De izquierda a derecha están 
Christopher Jackson, Jeremy Ponder, el 
maestro Tony Lee y Raheem Jenkins. 

        Los estudiantes están 
creando sus propias pistas 
de sonido en el nuevo 
curso "Introducción a la Tec-
nología del Audio". Están 
aprendiendo técnicas de 
grabación, mezcla, procesa-
miento y síntesis, así como 
edición de sonido digital. 
También planean producir 
un anuario en audio. 

De izquierda a derecha: 
LeAndrew Watson, Anna 
Milligan, Allyssa Owens y 
Christopher Jackson.

        Una nueva área de juegos 
está abierta en Cedar Springs 
Academy. 
El maestro adjunto Justyn Jackson 
hamaca al estudiante Jacob Jackson.

         En la escuela para ciegos, ahora se dicta un curso 
de español. La escuela se ha asociado con VirtualSC, el 
programa de escuelas virtuales del estado, para brin-
dar la clase. Un experto instructor da la clase en línea y 
nuestra escuela para ciegos ofrece asistencia en el aula.
La profesora asociada Debbie Beheler y la estudiante Hayleigh Huggins 
practican pronunciación en español.

        Los tambores de 
acero son una nueva 
incorporación en el Pro-
grama de Bellas Artes. Los 
tambores son parte de la 
instrucción musical diaria 
y se utilizarán en futuros 
eventos especiales. 

Nuestro avispón mascota ya tiene 
un nombre. Se llama Buzz Walker. 
Buzz es por el sonido que hacen los 
avispones y Walker es por la familia 
fundadora de la escuela. Se invitó a 
los estudiantes y al personal a presen-
tar nombres como parte del 165.° ani-
versario de la Semana de Bienvenida. 
Buzz Walker recibió la mayoría de los 
votos de entre los nombres presen-
tados. Felicitaciones al maestro Mark 
Bell para su idea del nombre ganador. 
En la foto, Sara Kollock, Fernandez 
Johnson, Shelicia Wilkins, y Alexus 
Blandshaw alientan a Buzz.

Pista de Bienvenida 2014: De izquierda a derecha: Reina de Bienvenida de la escuela para ciegos, Me-
redith Boyce y su escolta Mackenzie Hines; rey de Cedar Springs Academy, Jason Harmon y la reina, 
Kadiedra Hay; rey de la escuela para sordos, Raheem Jenkins y la reina, Laquashus Mack; presidenta 
interina, Page McCraw. Delante: princesa de Cedar Springs Academy, A'She-Rah Jeter; príncipe de la 
escuela para sordos, Lucas Nation, y príncipe de la escuela para ciegos, Cameron Stitt.

Este semestre, nuestro Centro de Recursos Didácticos ha enviado más de 600 elementos de ayuda a distritos 
escolares en todo el estado. El centro ofrece libros de texto en braille o en letra grande, así como gráficos táctiles 
y dispositivos de ayuda. Se desarrolló mediante una asociación con el Departamento de Educación del Estado 
y cubre todos los distritos escolares del estado. Arriba: Mandy Clayton y Doug Ford hacen inventario.

De izquierda a derecha: Makayla 
Greeley, Damien Custer, Chase 
Hanna y Devon Landers

Curtis Sparkman y Jason Harmon (arri-
ba) fueron uno de los tres pares de estudiantes 
que ganaron el primer lugar en petanca en 
los Juegos Olímpicos Especiales estatales de 
otoño. Otros estudiantes con primeros lugares 
fueron Alexus Blandshaw y Kadiedra Hay, y 
Ther Tee Vang y el socio unificado Donovan 
Gossett.

Los estudiantes han sido elegidos o 
nombrados para servir en más de 50 puestos 
de liderazgo. A continuación se mencionan 
los representantes del consejo estudiantil. 
Se puede encontrar una lista completa de 
estudiantes líderes en deportes, anuario, y 
gobierno en www.scsdb.org/leadership.

Los estudiantes hacen una presentación en el evento de recaudación de 
fondos de The Walker Foundation en Columbia. De izquierda a derecha 
están Brianna Oliphant, Telicia Avery, Alexus Blandshaw y Andrew Bibbs.

Escuela secundaria de la escuela para sordos  
David-Michael Peck, presidente; Sarah 
Castor, vicepresidenta; Lyndsay Shafto, 
secretaria; y LeAndrew Watson, tesorera

Una academia con el premio Palmetto  
Dacorion Horton, presidente; Daniel Mar-
tin, vicepresidente; Lana Cedeño, secreta-
ria; Alfonso White, representante del curso

Escuela para ciegos  

Cedar Springs Academy 
Dominique Dotson, Jeremiah Elizondo, 
Lillian Elmore, Jyda Good, Chandler  
Horton, Kairee Sanders, Christina Schlier-
holz y Robin Turnage

Mark Colby de 
Michelin y Perrin 

Whelchel se abrieron 
paso y llegaron 
en primer lugar 
en una reciente 

carrera popular. La 
carrera fue parte 
de una actividad 

de agradecimiento 
a Michelin y 

la fundación 
Mary Black 

Foundation. Ambas 
organizaciones 

donaron más de 
$ 54 000 a través 

de The Walker 
Foundation 

para compensar 
el costo de la 

repavimentación de 
la pista de atletismo 

de la escuela.

Los alumnos de 
los últimos años 
se reunieron 
como grupo para 
trabajar en  
solicitudes de 
admisión de 
universidades. En 
la foto, John  
Reynolds, 
director de Vida 
Residencial,  
ayuda a Elijah 
Griffin a  
completar una 
solicitud.

Anna Milligan,  
presidenta;  
Matthew Cloninger, 
vicepresidente 

Representantes de cursos de la escuela para ciegos  
Grace Bridges, Tyler Brotherton, Damien 
Custer, Landon Lipsey, Hudson MacFarla-
ne, Katie Roche y Ari'Yanna Smith

¡Felicitaciones a los 25 estudiantes que 
presentaron obras de arte en la Piedmont 
Interstate Fair Competition! Collin Melba 
(arriba) obtuvo el primer lugar, Keilyn Bello 
y Kayla Wiegand obtuvieron los honores 
del segundo lugar y Jasper Womick fue 
galardonado con el tercer lugar. Los otros 21 
estudiantes, TODOS recibieron el reconoci-
miento de mención honorífica.

Nuevo en la 
escuela
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escolares en todo el estado. El centro ofrece libros de texto en braille o en letra grande, así como gráficos táctiles 
y dispositivos de ayuda. Se desarrolló mediante una asociación con el Departamento de Educación del Estado 
y cubre todos los distritos escolares del estado. Arriba: Mandy Clayton y Doug Ford hacen inventario.

De izquierda a derecha: Makayla 
Greeley, Damien Custer, Chase 
Hanna y Devon Landers

Curtis Sparkman y Jason Harmon (arri-
ba) fueron uno de los tres pares de estudiantes 
que ganaron el primer lugar en petanca en 
los Juegos Olímpicos Especiales estatales de 
otoño. Otros estudiantes con primeros lugares 
fueron Alexus Blandshaw y Kadiedra Hay, y 
Ther Tee Vang y el socio unificado Donovan 
Gossett.

Los estudiantes han sido elegidos o 
nombrados para servir en más de 50 puestos 
de liderazgo. A continuación se mencionan 
los representantes del consejo estudiantil. 
Se puede encontrar una lista completa de 
estudiantes líderes en deportes, anuario, y 
gobierno en www.scsdb.org/leadership.

Los estudiantes hacen una presentación en el evento de recaudación de 
fondos de The Walker Foundation en Columbia. De izquierda a derecha 
están Brianna Oliphant, Telicia Avery, Alexus Blandshaw y Andrew Bibbs.

Escuela secundaria de la escuela para sordos  
David-Michael Peck, presidente; Sarah 
Castor, vicepresidenta; Lyndsay Shafto, 
secretaria; y LeAndrew Watson, tesorera

Una academia con el premio Palmetto  
Dacorion Horton, presidente; Daniel Mar-
tin, vicepresidente; Lana Cedeño, secreta-
ria; Alfonso White, representante del curso

Escuela para ciegos  

Cedar Springs Academy 
Dominique Dotson, Jeremiah Elizondo, 
Lillian Elmore, Jyda Good, Chandler  
Horton, Kairee Sanders, Christina Schlier-
holz y Robin Turnage

Mark Colby de 
Michelin y Perrin 

Whelchel se abrieron 
paso y llegaron 
en primer lugar 
en una reciente 

carrera popular. La 
carrera fue parte 
de una actividad 

de agradecimiento 
a Michelin y 

la fundación 
Mary Black 

Foundation. Ambas 
organizaciones 

donaron más de 
$ 54 000 a través 

de The Walker 
Foundation 

para compensar 
el costo de la 

repavimentación de 
la pista de atletismo 

de la escuela.

Los alumnos de 
los últimos años 
se reunieron 
como grupo para 
trabajar en  
solicitudes de 
admisión de 
universidades. En 
la foto, John  
Reynolds, 
director de Vida 
Residencial,  
ayuda a Elijah 
Griffin a  
completar una 
solicitud.

Anna Milligan,  
presidenta;  
Matthew Cloninger, 
vicepresidente 

Representantes de cursos de la escuela para ciegos  
Grace Bridges, Tyler Brotherton, Damien 
Custer, Landon Lipsey, Hudson MacFarla-
ne, Katie Roche y Ari'Yanna Smith

¡Felicitaciones a los 25 estudiantes que 
presentaron obras de arte en la Piedmont 
Interstate Fair Competition! Collin Melba 
(arriba) obtuvo el primer lugar, Keilyn Bello 
y Kayla Wiegand obtuvieron los honores 
del segundo lugar y Jasper Womick fue 
galardonado con el tercer lugar. Los otros 21 
estudiantes, TODOS recibieron el reconoci-
miento de mención honorífica.

Nuevo en la 
escuela



Bienvenido a Access SCSDB

Dra. Page McCraw
Presidenta interina

Líderes estudiantiles

Próximamente en SCSDB

Consulte nuestro calendario completo en www.scsdb.org. Para 
obtener más información sobre eventos o cualquiera de los artículos 
de esta publicación, póngase en contacto con nosotros escribiendo a 
info@scsdb.org o llamando al número gratuito 1-888-447-2732.

¡Damos la bienvenida a los nuevos estudiantes!

*Los estudiantes mencionados se habían inscrito en el plazo de publicación. Durante todo el año se aceptan nuevos inscritos.

Escuela para ciegos
Michael Clifton de Chester
Reggie Richburg de Columbia
Daniel Sanders de Salley
Perrin Whelchel de Simpsonville

Escuela para sordos 
 Kejuana Harling de Anderson
 Cole Haywood de Orangeburg
 Kayla Jackson de Columbia
 Montravious James de Columbia
 Katie Madison de Spartanburg
 Ashley Moss de West Columbia
 Taylor Sanders de Spartanburg
 Michael Shiflett de Gaffney
 Sam White de Simpsonville

Cedar Springs Academy 
 Daniel Singleton de Charleston
 Robin Turnage de Camden
 Morgan Ward de Spartanburg
 Luis Zuniga-Ocampo de Spartanburg

12/12   Consejo de Mejoramiento Escolar
 11 a.m.: Swearingen Center, campus de Spartanburg
 En línea en www.scsdb.org/SchoolImprovementCouncil
19/12 Programas de vacaciones en escuelas
16-19/1   Aventuras en braille
 Escuela para ciegos, campus de Spartanburg
24/1  Competencia culinaria de chile con carne de 
The Walker Foundation
 7 p.m.: Country Club de Spartanburg
5/2 Braille Challenge regional de SC
 Comisión para Ciegos, Columbia

La dra. Page McCraw se desempeña como 
presidenta interina de la escuela SC School for the 
Deaf and the Blind. También continúa en su puesto 
de directora de Planes de Estudio e Instrucción. Su 
experiencia incluye haber sido directora estatal 
de Educación profesional y tecnológica para el 
Departamento de Educación de Carolina del Sur y 24 
años en las Escuelas del Condado de Cherokee como 
maestra de matemáticas de escuela secundaria, 
directora del Centro de Carreras, directora de 
Programas Educativos y directora de Personal. 

El liderazgo es siempre 
un objetivo importante para 
nuestros estudiantes. Quere-
mos que cada uno de nues-
tros estudiantes alcance su 
máximo potencial, ya sea en 
el campus principal en Spar-
tanburg o a través de nuestros 
programas de extensión. 

También queremos ser líderes de 
servicio para nuestra comunidad de 
profesionales en todo el estado. Como 
la única escuela especializada del estado 
para alumnos con deficiencias sensoriales, 
tenemos la responsabilidad de trabajar con 
otros para asegurar que todos los estudian-
tes reciban los mejores servicios posibles.  

Estamos comprometidos con las aso-
ciaciones y el intercambio de recursos para 
asegurar que cada niño con discapacidad 
sensorial tenga la oportunidad de recibir 
una buena educación con las adaptaciones 
necesarias. Queremos ayudar a dar a cada 
niño las herramientas necesarias para el 
éxito, ya sea que el éxito se defina como 
universidad, carrera o simplemente lograr 
ser lo más independiente posible. 

Me siento honrada de servir como 
presidenta interina y espero con ansias 
trabajar con ustedes para servir mejor a la 
comunidad de personas con discapacidad 
sensorial de nuestro estado.

Atentamente,

Dra. Page McCraw
Presidenta interina

       Un curso de reparación de 
motores pequeños es la últi-
ma incorporación al Programa 
Académico Aplicado. Los 
estudiantes aprenden a repa-
rar una variedad de motores 
pequeños, incluidos cortado-
ras de césped, comedores de 
malezas y sierras de cadena.  

De izquierda a derecha están 
Christopher Jackson, Jeremy Ponder, el 
maestro Tony Lee y Raheem Jenkins. 

        Los estudiantes están 
creando sus propias pistas 
de sonido en el nuevo 
curso "Introducción a la Tec-
nología del Audio". Están 
aprendiendo técnicas de 
grabación, mezcla, procesa-
miento y síntesis, así como 
edición de sonido digital. 
También planean producir 
un anuario en audio. 

De izquierda a derecha: 
LeAndrew Watson, Anna 
Milligan, Allyssa Owens y 
Christopher Jackson.

        Una nueva área de juegos 
está abierta en Cedar Springs 
Academy. 
El maestro adjunto Justyn Jackson 
hamaca al estudiante Jacob Jackson.

         En la escuela para ciegos, ahora se dicta un curso 
de español. La escuela se ha asociado con VirtualSC, el 
programa de escuelas virtuales del estado, para brin-
dar la clase. Un experto instructor da la clase en línea y 
nuestra escuela para ciegos ofrece asistencia en el aula.
La profesora asociada Debbie Beheler y la estudiante Hayleigh Huggins 
practican pronunciación en español.

        Los tambores de 
acero son una nueva 
incorporación en el Pro-
grama de Bellas Artes. Los 
tambores son parte de la 
instrucción musical diaria 
y se utilizarán en futuros 
eventos especiales. 

Nuestro avispón mascota ya tiene 
un nombre. Se llama Buzz Walker. 
Buzz es por el sonido que hacen los 
avispones y Walker es por la familia 
fundadora de la escuela. Se invitó a 
los estudiantes y al personal a presen-
tar nombres como parte del 165.° ani-
versario de la Semana de Bienvenida. 
Buzz Walker recibió la mayoría de los 
votos de entre los nombres presen-
tados. Felicitaciones al maestro Mark 
Bell para su idea del nombre ganador. 
En la foto, Sara Kollock, Fernandez 
Johnson, Shelicia Wilkins, y Alexus 
Blandshaw alientan a Buzz.

Pista de Bienvenida 2014: De izquierda a derecha: Reina de Bienvenida de la escuela para ciegos, Me-
redith Boyce y su escolta Mackenzie Hines; rey de Cedar Springs Academy, Jason Harmon y la reina, 
Kadiedra Hay; rey de la escuela para sordos, Raheem Jenkins y la reina, Laquashus Mack; presidenta 
interina, Page McCraw. Delante: princesa de Cedar Springs Academy, A'She-Rah Jeter; príncipe de la 
escuela para sordos, Lucas Nation, y príncipe de la escuela para ciegos, Cameron Stitt.

Este semestre, nuestro Centro de Recursos Didácticos ha enviado más de 600 elementos de ayuda a distritos 
escolares en todo el estado. El centro ofrece libros de texto en braille o en letra grande, así como gráficos táctiles 
y dispositivos de ayuda. Se desarrolló mediante una asociación con el Departamento de Educación del Estado 
y cubre todos los distritos escolares del estado. Arriba: Mandy Clayton y Doug Ford hacen inventario.

De izquierda a derecha: Makayla 
Greeley, Damien Custer, Chase 
Hanna y Devon Landers

Curtis Sparkman y Jason Harmon (arri-
ba) fueron uno de los tres pares de estudiantes 
que ganaron el primer lugar en petanca en 
los Juegos Olímpicos Especiales estatales de 
otoño. Otros estudiantes con primeros lugares 
fueron Alexus Blandshaw y Kadiedra Hay, y 
Ther Tee Vang y el socio unificado Donovan 
Gossett.

Los estudiantes han sido elegidos o 
nombrados para servir en más de 50 puestos 
de liderazgo. A continuación se mencionan 
los representantes del consejo estudiantil. 
Se puede encontrar una lista completa de 
estudiantes líderes en deportes, anuario, y 
gobierno en www.scsdb.org/leadership.

Los estudiantes hacen una presentación en el evento de recaudación de 
fondos de The Walker Foundation en Columbia. De izquierda a derecha 
están Brianna Oliphant, Telicia Avery, Alexus Blandshaw y Andrew Bibbs.

Escuela secundaria de la escuela para sordos  
David-Michael Peck, presidente; Sarah 
Castor, vicepresidenta; Lyndsay Shafto, 
secretaria; y LeAndrew Watson, tesorera

Una academia con el premio Palmetto  
Dacorion Horton, presidente; Daniel Mar-
tin, vicepresidente; Lana Cedeño, secreta-
ria; Alfonso White, representante del curso

Escuela para ciegos  

Cedar Springs Academy 
Dominique Dotson, Jeremiah Elizondo, 
Lillian Elmore, Jyda Good, Chandler  
Horton, Kairee Sanders, Christina Schlier-
holz y Robin Turnage

Mark Colby de 
Michelin y Perrin 

Whelchel se abrieron 
paso y llegaron 
en primer lugar 
en una reciente 

carrera popular. La 
carrera fue parte 
de una actividad 

de agradecimiento 
a Michelin y 

la fundación 
Mary Black 

Foundation. Ambas 
organizaciones 

donaron más de 
$ 54 000 a través 

de The Walker 
Foundation 

para compensar 
el costo de la 

repavimentación de 
la pista de atletismo 

de la escuela.

Los alumnos de 
los últimos años 
se reunieron 
como grupo para 
trabajar en  
solicitudes de 
admisión de 
universidades. En 
la foto, John  
Reynolds, 
director de Vida 
Residencial,  
ayuda a Elijah 
Griffin a  
completar una 
solicitud.

Anna Milligan,  
presidenta;  
Matthew Cloninger, 
vicepresidente 

Representantes de cursos de la escuela para ciegos  
Grace Bridges, Tyler Brotherton, Damien 
Custer, Landon Lipsey, Hudson MacFarla-
ne, Katie Roche y Ari'Yanna Smith

¡Felicitaciones a los 25 estudiantes que 
presentaron obras de arte en la Piedmont 
Interstate Fair Competition! Collin Melba 
(arriba) obtuvo el primer lugar, Keilyn Bello 
y Kayla Wiegand obtuvieron los honores 
del segundo lugar y Jasper Womick fue 
galardonado con el tercer lugar. Los otros 21 
estudiantes, TODOS recibieron el reconoci-
miento de mención honorífica.

Nuevo en la 
escuela



Una escuela con el premio Palmetto Gold otoño 2014

The Walker Foundation, una organización 
sin fines de lucro, se dedica a procurar los 

recursos necesarios para financiar SCSDB y sus 
programas y servicios en todo el estado.  

Para obtener más información, visite el sitio 
web de The Walker Foundation en

www.walkerfdn.org. 

Organización sin fines de lucro
Franqueo de los EE. UU. pagado

Permiso 196
Spartanburg, SC 29306

Aprovechar las posibilidades
 La escuela SC School for the Deaf and the Blind trabaja con padres y profesionales 
para ayudar a identificar y desarrollar el mayor potencial de cada estudiante. Junto con 
los distritos escolares locales, nos esforzamos por unir a los niños sordos o ciegos con las 
mejores opciones educativas para satisfacer sus necesidades individuales. 

Las opciones disponibles a través de la escuela SC School for the Deaf and the Blind 
incluyen las siguientes:

• Programas de intervención temprana para bebés y niños pequeños
• Programas de educación desde desde preescolar hasta el grado 12 en el campus   
 principal en Spartanburg (residencial y de día)
• Servicios de visión y audición especializados en los distritos escolares locales en todo el estado
• Oportunidades de integración con los distritos escolares del área de Spartanburg
• Campamentos de verano para niños de 6 a 14 años
• Amplia variedad de servicios de accesibilidad

¡Contáctenos! 
Campus principal de SCSDB. 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 

División Estatal de Servicios de Extensión
1-800-984-4357 voz/TTY  
(803) 896-9848 Fax
101 Executive Center Drive
Suite 120, Saluda Building
Columbia, SC 29210
 

         ¡Denos "Me gusta" en Facebook!
www.facebook.com/SCSDB 

Access SCSDB es accesible en los siguientes formatos:
Estándar - braille - letra grande - español - 

capacidad de lector de pantalla
Para solicitar una copia en cualquier formato 
o para ser agregado a nuestra lista de correo 

electrónico, póngase en contacto con 
nosotros llamando al número gratuito

1-888-447-2732 o escribiendo a info@scsdb.org.
También puede visitar www.scsdb.org/

publications.

SCSDB está acreditada por:

- AdvancEd/Asociación de 
Universidades y Escuelas del 

Sur/Consejo de Acreditación y 
Mejoramiento Escolar

- Conferencia de 
Administradores Educativos 

de Escuelas y Programas para 
Personas Sordas

- Departamento de Educación 
de Carolina del Sur

South Carolina School for the Deaf and the Blind
355 Cedar Springs Road - Spartanburg, SC 29302

Estudiantes motivados 
hacia el liderazgo

El liderazgo es un punto clave 
en la escuela SC School for the 
Deaf and the Blind. Se incentiva a 
los estudiantes a asumir roles de 
liderazgo, desde dirigentes del 
consejo estudiantil hasta capita-
nes del equipo de atletismo.

"Tratamos de dar a los estu-
diantes todas las oportunida-
des para ser líderes", dijo Sara 
Kollock, directora de Servicios 
Educativos. "Al aceptar la res-
ponsabilidad del liderazgo, los 
estudiantes aprenden a defen-
derse a sí mismos y a los demás".

Los estudiantes trabajan 
como editores del anuario, diri-
gentes del gobierno estudiantil 
y capitanes de equipo.  
Junto a los padres y al personal 

Los deportes ofrecen oportunidades de liderazgo para muchos estudiantes. En la foto, los capitanes del equipo de fútbol 
Hermani Mesilien y Drequan Cheeks posan con Sir Purr, la mascota de los Carolina Panthers. Los Panthers donaron uniformes 
de práctica a través de The Walker Foundation, nuestro órgano de recaudación de fondos.

son representantes en el Consejo de Mejoramiento Escolar. Y demuestran liderazgo en la comunidad al ofrecerse 
como voluntarios en Hábitat para la Humanidad y otras organizaciones caritativas.

El liderazgo también se practica en las actividades cotidianas. Los estudiantes de la escuela SC School for the Deaf 
and the Blind hacen los anuncios matutinos. Los estudiantes de Cedar Springs Academy dirigen la promesa de lealtad 
en las asambleas matutinas. Los estudiantes de la escuela para sordos participan en la Junior National Association for 

the Deaf (Asociación Nacional 
Juvenil de Sordos).

Como parte de la iniciativa 
de liderazgo, los maestros están 
estudiando el libro The Leader 
in Me (El Líder Interior). El libro 
fue escrito para ayudar a los 
maestros y otros profesionales 
a alcanzar el potencial com-
pleto de cada niño. El objetivo 
de cada maestro es capacitar a 
los estudiantes para que sepan 
aprovechar las oportunidades y 
vivir de forma independiente. 

Recién graduada encuentra el éxito en 
la universidad

Lyric Bratcher aprendió a defenderse a sí misma y a fomentar 
la diversidad mientras asistía a la escuela para sordos y ciegos de 
Carolina del Sur, SC School for the Deaf and the Blind. Ella cree que 
esas habilidades han forjado su éxito en Horry Georgetown Techni-
cal College, donde se especializa en Cuidado Infantil Temprano. 

Legalmente ciega, Lyric no distingue los colores, no puede ver 
muy bien durante el día y es extremadamente corta de vista. Aunque 
la vida puede ser difícil a veces, Lyric no quiere compasión. "Lo mejor 
de la escuela para ciegos era la comunidad de personas que eran 
como yo y me entendían. En una escuela secundaria común, la gente 
se compadece de ti y te desvalorizan como si no pudieras hacer nada 
por ti misma. En la escuela para ciegos, te dicen: ‘¡Tú puedes hacerlo!’ "

Lyric tenía 16 años cuando vino a la escuela SC School for the 
Deaf and the Blind. "Me hice unos amigos en el campamento de ve-
rano que me dijeron que debía ir a conocerla. Mi mamá había estado 
tratando de hacerme ir allí por años ", dijo. "Asistir a esta escuela me 
ha hecho sentir más cómoda conmigo misma como adulta. Disfruté 
tener buenos amigos y estar rodeada de gente que me entendía".

Lyric aprendió a valorar la diversidad mientras asistía a la 
escuela SC School for the Deaf and the Blind. Aprendió el lenguaje de señas para poder comunicarse con los estudiantes sordos. Tam-
bién se reunió y socializó con muchos de los estudiantes con discapacidades múltiples.

Lyric, que se graduó en 2014, era considerada como una líder. Se desempeñó como vicepresidenta del consejo estudiantil y fue 
nombrada alumna del año de Bellas Artes. Se reconoció su desempeño sobresaliente en Inglés y Matemáticas. Participó en atletismo y 
goalball, un deporte diseñado para atletas ciegos o con discapacidad visual. 

Lyric está en su primer semestre en Horry Georgetown Technical College, trabajando para obtener un diploma de técnica. Asiste a 
cuatro cursos y le va bien en todos ellos. Las becas y la ayuda financiera cubren todos sus costos, excepto los libros. Asistirá a la univer-
sidad técnica dos años y prevé pasarse a la Coastal Carolina University para completar una licenciatura. 

"En la universidad no te dan un trato especial", afirmó Lyric. "Sí hacen algunas adaptaciones, pero esperan que entregues tus 
tareas a tiempo, al igual que todos los demás". Sus amigos le ayudan a recorrer el campus, y ella aprovecha los materiales con letras 
grandes, las lupas y las adaptaciones informáticas. Otros estudiantes comparten notas de clase con ella, y ella puede elegir su asiento 
para tener una mejor iluminación.

¿Qué les diría Lyric a los graduados de este año? "Prepárense. Cuando te gradúas, sales realmente al mundo real. Sepan lo que 
quieren hacer, ir a la universidad o trabajar. Sepan cómo tomar decisiones y qué impacto tendrán en ustedes, no solo el día en que la 
tomen, sino en el futuro. Sean capaces de defenderse a ustedes mismos".

Fotografía tomada por Lari B. Roper de Horry Georgetown Technical College 

¡Lo último, lo mejor!
Nueva tecnología en la escuela para ciegos facilita la lectura 

Los estudiantes de la escuela para ciegos disfrutan de una variedad de nuevas tecnologías gracias a una asignación recurrente de 
la Legislatura de Carolina del Sur. Entre los nuevos dispositivos de ayuda se incluyen los siguientes: 

PIAF (imagen en un flash), creador de gráficos 
táctil. Ahora los estudiantes pueden seguir mapas, 
gráficos, formas y escritura a mano a través del 
tacto. La máquina PIAF imprime versiones con 
relieve de dibujos, artículos impresos o fotocopias.  

SARA CE (dispositivos de lectura y escaneo, edición de cámara): los 
estudiantes colocan una página debajo de la cámara y escuchan la lectura 
del material impreso en voz alta.  Los estudiantes pueden hacer una pausa, 
retroceder y avanzar, o escuchar cómo se deletrea una palabra. SARA CE 
puede leer 18 idiomas y viene con 222 novelas clásicas preinstaladas.

Amplificador de imagen de mano Ruby. Este dispositivo 
portátil ayuda a los estudiantes a leer textos y ver detalles. 
Se puede acercar la imagen o cambiar el contraste para 
satisfacer las necesidades individuales del estudiante, y 
funciona bien incluso en ambientes oscuros. 

La guardia de honor toma la delantera en muchos 
eventos escolares, incluido un nuevo programa del 
Día de los Veteranos.  De izquierda a derecha están 
Maya Patterson, Alexus Blandshaw, Jyda Good, 
Roxy Gregory y Billie Ann McDaniel.                        



Una escuela con el premio Palmetto Gold otoño 2014

The Walker Foundation, una organización 
sin fines de lucro, se dedica a procurar los 

recursos necesarios para financiar SCSDB y sus 
programas y servicios en todo el estado.  

Para obtener más información, visite el sitio 
web de The Walker Foundation en

www.walkerfdn.org. 

Organización sin fines de lucro
Franqueo de los EE. UU. pagado

Permiso 196
Spartanburg, SC 29306

Aprovechar las posibilidades
 La escuela SC School for the Deaf and the Blind trabaja con padres y profesionales 
para ayudar a identificar y desarrollar el mayor potencial de cada estudiante. Junto con 
los distritos escolares locales, nos esforzamos por unir a los niños sordos o ciegos con las 
mejores opciones educativas para satisfacer sus necesidades individuales. 

Las opciones disponibles a través de la escuela SC School for the Deaf and the Blind 
incluyen las siguientes:

• Programas de intervención temprana para bebés y niños pequeños
• Programas de educación desde desde preescolar hasta el grado 12 en el campus   
 principal en Spartanburg (residencial y de día)
• Servicios de visión y audición especializados en los distritos escolares locales en todo el estado
• Oportunidades de integración con los distritos escolares del área de Spartanburg
• Campamentos de verano para niños de 6 a 14 años
• Amplia variedad de servicios de accesibilidad

¡Contáctenos! 
Campus principal de SCSDB. 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 

División Estatal de Servicios de Extensión
1-800-984-4357 voz/TTY  
(803) 896-9848 Fax
101 Executive Center Drive
Suite 120, Saluda Building
Columbia, SC 29210
 

         ¡Denos "Me gusta" en Facebook!
www.facebook.com/SCSDB 

Access SCSDB es accesible en los siguientes formatos:
Estándar - braille - letra grande - español - 

capacidad de lector de pantalla
Para solicitar una copia en cualquier formato 
o para ser agregado a nuestra lista de correo 

electrónico, póngase en contacto con 
nosotros llamando al número gratuito

1-888-447-2732 o escribiendo a info@scsdb.org.
También puede visitar www.scsdb.org/

publications.

SCSDB está acreditada por:

- AdvancEd/Asociación de 
Universidades y Escuelas del 

Sur/Consejo de Acreditación y 
Mejoramiento Escolar

- Conferencia de 
Administradores Educativos 
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South Carolina School for the Deaf and the Blind
355 Cedar Springs Road - Spartanburg, SC 29302

Estudiantes motivados 
hacia el liderazgo

El liderazgo es un punto clave 
en la escuela SC School for the 
Deaf and the Blind. Se incentiva a 
los estudiantes a asumir roles de 
liderazgo, desde dirigentes del 
consejo estudiantil hasta capita-
nes del equipo de atletismo.

"Tratamos de dar a los estu-
diantes todas las oportunida-
des para ser líderes", dijo Sara 
Kollock, directora de Servicios 
Educativos. "Al aceptar la res-
ponsabilidad del liderazgo, los 
estudiantes aprenden a defen-
derse a sí mismos y a los demás".

Los estudiantes trabajan 
como editores del anuario, diri-
gentes del gobierno estudiantil 
y capitanes de equipo.  
Junto a los padres y al personal 

Los deportes ofrecen oportunidades de liderazgo para muchos estudiantes. En la foto, los capitanes del equipo de fútbol 
Hermani Mesilien y Drequan Cheeks posan con Sir Purr, la mascota de los Carolina Panthers. Los Panthers donaron uniformes 
de práctica a través de The Walker Foundation, nuestro órgano de recaudación de fondos.

son representantes en el Consejo de Mejoramiento Escolar. Y demuestran liderazgo en la comunidad al ofrecerse 
como voluntarios en Hábitat para la Humanidad y otras organizaciones caritativas.

El liderazgo también se practica en las actividades cotidianas. Los estudiantes de la escuela SC School for the Deaf 
and the Blind hacen los anuncios matutinos. Los estudiantes de Cedar Springs Academy dirigen la promesa de lealtad 
en las asambleas matutinas. Los estudiantes de la escuela para sordos participan en la Junior National Association for 

the Deaf (Asociación Nacional 
Juvenil de Sordos).

Como parte de la iniciativa 
de liderazgo, los maestros están 
estudiando el libro The Leader 
in Me (El Líder Interior). El libro 
fue escrito para ayudar a los 
maestros y otros profesionales 
a alcanzar el potencial com-
pleto de cada niño. El objetivo 
de cada maestro es capacitar a 
los estudiantes para que sepan 
aprovechar las oportunidades y 
vivir de forma independiente. 

Recién graduada encuentra el éxito en 
la universidad

Lyric Bratcher aprendió a defenderse a sí misma y a fomentar 
la diversidad mientras asistía a la escuela para sordos y ciegos de 
Carolina del Sur, SC School for the Deaf and the Blind. Ella cree que 
esas habilidades han forjado su éxito en Horry Georgetown Techni-
cal College, donde se especializa en Cuidado Infantil Temprano. 

Legalmente ciega, Lyric no distingue los colores, no puede ver 
muy bien durante el día y es extremadamente corta de vista. Aunque 
la vida puede ser difícil a veces, Lyric no quiere compasión. "Lo mejor 
de la escuela para ciegos era la comunidad de personas que eran 
como yo y me entendían. En una escuela secundaria común, la gente 
se compadece de ti y te desvalorizan como si no pudieras hacer nada 
por ti misma. En la escuela para ciegos, te dicen: ‘¡Tú puedes hacerlo!’ "

Lyric tenía 16 años cuando vino a la escuela SC School for the 
Deaf and the Blind. "Me hice unos amigos en el campamento de ve-
rano que me dijeron que debía ir a conocerla. Mi mamá había estado 
tratando de hacerme ir allí por años ", dijo. "Asistir a esta escuela me 
ha hecho sentir más cómoda conmigo misma como adulta. Disfruté 
tener buenos amigos y estar rodeada de gente que me entendía".

Lyric aprendió a valorar la diversidad mientras asistía a la 
escuela SC School for the Deaf and the Blind. Aprendió el lenguaje de señas para poder comunicarse con los estudiantes sordos. Tam-
bién se reunió y socializó con muchos de los estudiantes con discapacidades múltiples.

Lyric, que se graduó en 2014, era considerada como una líder. Se desempeñó como vicepresidenta del consejo estudiantil y fue 
nombrada alumna del año de Bellas Artes. Se reconoció su desempeño sobresaliente en Inglés y Matemáticas. Participó en atletismo y 
goalball, un deporte diseñado para atletas ciegos o con discapacidad visual. 

Lyric está en su primer semestre en Horry Georgetown Technical College, trabajando para obtener un diploma de técnica. Asiste a 
cuatro cursos y le va bien en todos ellos. Las becas y la ayuda financiera cubren todos sus costos, excepto los libros. Asistirá a la univer-
sidad técnica dos años y prevé pasarse a la Coastal Carolina University para completar una licenciatura. 

"En la universidad no te dan un trato especial", afirmó Lyric. "Sí hacen algunas adaptaciones, pero esperan que entregues tus 
tareas a tiempo, al igual que todos los demás". Sus amigos le ayudan a recorrer el campus, y ella aprovecha los materiales con letras 
grandes, las lupas y las adaptaciones informáticas. Otros estudiantes comparten notas de clase con ella, y ella puede elegir su asiento 
para tener una mejor iluminación.

¿Qué les diría Lyric a los graduados de este año? "Prepárense. Cuando te gradúas, sales realmente al mundo real. Sepan lo que 
quieren hacer, ir a la universidad o trabajar. Sepan cómo tomar decisiones y qué impacto tendrán en ustedes, no solo el día en que la 
tomen, sino en el futuro. Sean capaces de defenderse a ustedes mismos".

Fotografía tomada por Lari B. Roper de Horry Georgetown Technical College 

¡Lo último, lo mejor!
Nueva tecnología en la escuela para ciegos facilita la lectura 

Los estudiantes de la escuela para ciegos disfrutan de una variedad de nuevas tecnologías gracias a una asignación recurrente de 
la Legislatura de Carolina del Sur. Entre los nuevos dispositivos de ayuda se incluyen los siguientes: 

PIAF (imagen en un flash), creador de gráficos 
táctil. Ahora los estudiantes pueden seguir mapas, 
gráficos, formas y escritura a mano a través del 
tacto. La máquina PIAF imprime versiones con 
relieve de dibujos, artículos impresos o fotocopias.  

SARA CE (dispositivos de lectura y escaneo, edición de cámara): los 
estudiantes colocan una página debajo de la cámara y escuchan la lectura 
del material impreso en voz alta.  Los estudiantes pueden hacer una pausa, 
retroceder y avanzar, o escuchar cómo se deletrea una palabra. SARA CE 
puede leer 18 idiomas y viene con 222 novelas clásicas preinstaladas.

Amplificador de imagen de mano Ruby. Este dispositivo 
portátil ayuda a los estudiantes a leer textos y ver detalles. 
Se puede acercar la imagen o cambiar el contraste para 
satisfacer las necesidades individuales del estudiante, y 
funciona bien incluso en ambientes oscuros. 

La guardia de honor toma la delantera en muchos 
eventos escolares, incluido un nuevo programa del 
Día de los Veteranos.  De izquierda a derecha están 
Maya Patterson, Alexus Blandshaw, Jyda Good, 
Roxy Gregory y Billie Ann McDaniel.                        




