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South Carolina School for the Deaf and the Blind
 SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a  SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a  SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a  SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a 
cumplir sus sueños.  Juntos con otros distritos escolares locales, nos esforzamos para cumplir sus sueños.  Juntos con otros distritos escolares locales, nos esforzamos para cumplir sus sueños.  Juntos con otros distritos escolares locales, nos esforzamos para 
darles las mejores opciones educacionales a los niños sordos y ciegos para cumplir darles las mejores opciones educacionales a los niños sordos y ciegos para cumplir darles las mejores opciones educacionales a los niños sordos y ciegos para cumplir 
con sus necesidades individualmente.con sus necesidades individualmente.con sus necesidades individualmente.

Opciones disponibles por medio de SCSDB incluyen:Opciones disponibles por medio de SCSDB incluyen:
• Programas de intervención temprana para infantes y los niños pequeños;• Programas de intervención temprana para infantes y los niños pequeños;
• Pre K-12 programas de educación en el campus principal de SCSDB en Spartan- 
 burg (residencial y día);
• Visión especializada y servicios de audición en distritos escolares al nivel estatal;
• La incorporación de oportunidades con el área escolar de Spartanburg;
• Campamentos del verano para niños entre las edades de 6-14;
• Una amplia variedad de servicios de accesibilidad.

 Las necesidades de los niños varían con las diferentes etapas de la vida, y 
nosotros damos la bienvenida a la oportunidad de compartir las muchas opciones 
y oportunidades disponibles para usted.  *Viajes y hospedaje son disponibles 
para aquellos que decéen visitar nuestro hermoso campus de 160 acres.  Para más 
información, contáctenos completamente gratis a 1-888-447-2732 extensión 7506# 
o por correo electrónico a Access@scsdb.org.

*Honorarios a familias son limitados a actividades y honorarios de paseos.  Todos los otros 
servicios son gratis para las familias.  

Más Opciones y Oportunidades…Más Opciones y Oportunidades…Más Opciones y Oportunidades…
Acceso SCSDB está disponible en los 

siguientes formatos:
Inglés – Braille – Imprenta grande – 

Español – Con lector de pantalla
Para pedir una copia en cualquier 

formato, llame sin costo al 1-888-447-
2732 extensión 7506 o mándenos su 

información de contacto a 
access@scsdb.org.

¡Para recibir una versión electrónica 
de Acceso SCSDB!

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

información de contacto a 
access@scsdb.org.

SCSDB Main Campus - Spartanburg
1-888-447-2732 Voice/TTY  
(864) 585-7711 Voice/TTY
355 Cedar Springs Road
Spartanburg, SC 29302
www.scsdb.org 
access@scsdb.org 

Statewide Division of Outreach ServicesStatewide Division of Outreach Services

Las acreditaciones de SCSDB
Southern Association of Colleges and Schools Council 

on Accreditation and School Improvement
Conference of Educational Administrators of Schools and Programs for 

the Deaf
South Carolina Department of Education

Una escuela de palmetto dorado • Una escuela de alfombra rojaUna escuela de palmetto dorado • Una escuela de alfombra roja

Una escuela de alfombra roja y palmetto dorado                                             Fall 2010

El estudiante preescolar Lucas Yeager de Aiken muestra su habilidad en su bastón blanco. Los especialistas de 
SCSDB en orientación y en movilidad trabajan con estudiantes ciegos o con discapacidad visual en todo el estado. 
Con la meta de tener independencia móvil, los estudiantes trabajan en técnicas de navegación con bastones 
blancos y dispositivos GPS. 

SCSDB nombra nueva presidente
Maggie Park ha sido nombrada la nueva 

presidenta de SCSDB.  Ella ha sido empleada 
en SCSDB por 10 años,  Park ha servido como 
la presidenta provisional de la escuela y es la 
ex directora de currículo e instrucción.
 La madre de cuatro y antigua maestra, Park 
está dedicada a garantizar que cada estudi-
ante servido por SCSDB alcance su máximo ante servido por SCSDB alcance su máximo 
potencial.  Park tiene 20 años de experiencia potencial.  Park tiene 20 años de experiencia 
en la educación especial como maestra y en en la educación especial como maestra y en 
posiciones administrativas en SCSDB; Willie posiciones administrativas en SCSDB; Willie 
Ross School for the Deaf en Longmeadow, Ross School for the Deaf en Longmeadow, 
Massachusetts; the First Baptist Cooperative Massachusetts; the First Baptist Cooperative 
Preschool en Bethlehem, Pennsylvania; y Preschool en Bethlehem, Pennsylvania; y 
Pateros Preschool in Pateros, Washington. Pateros Preschool in Pateros, Washington. 
 Como maestra certi� cada nacionalmente,  Como maestra certi� cada nacionalmente, 
Park tiene numerosos certi� cados como Park tiene numerosos certi� cados como 
educadora de Carolina del Sur incluyendo educadora de Carolina del Sur incluyendo 
certifi cación para ser directora.  Ella planea certifi cación para ser directora.  Ella planea 
completar su doctorado en administración completar su doctorado en administración 
educacional en el año 2011 y ya tiene título educacional en el año 2011 y ya tiene título 
como especialista en la educación, como como especialista en la educación, como 
también una maestría y licenciatura en la también una maestría y licenciatura en la 
administración educacional, la educación administración educacional, la educación 
para sordos y educación de temprana edad, para sordos y educación de temprana edad, 
respectivamente. ¡De regreso a clases por todo el Estado!¡De regreso a clases por todo el Estado!

Ya que también fue profesora antes, Maggie Park, en el centro, disfruta de pasar tiempo con los estudiantes de Ya que también fue profesora antes, Maggie Park, en el centro, disfruta de pasar tiempo con los estudiantes de 
SCSDB.  En esta foto Maggie les lee un libro con imágenes a los estudiantes de la School for the Deaf.  De izq. a SCSDB.  En esta foto Maggie les lee un libro con imágenes a los estudiantes de la School for the Deaf.  De izq. a 
derecha: Sasha Patrick de Hilton Head Island, Landon Godwin de Clinton, Ceirra Morgan de Blacksburg, Paige derecha: Sasha Patrick de Hilton Head Island, Landon Godwin de Clinton, Ceirra Morgan de Blacksburg, Paige 
Covert de Greenville y Chelsea Booker de Greer.

 Es hora de volver a la escuela para  Es hora de volver a la escuela para 
estudiantes de todo el estado y también de estudiantes de todo el estado y también de 
SCSDB!
 En la escuela de Spartanburg, los  En la escuela de Spartanburg, los 
estudiantes residenciales así como los estudiantes residenciales así como los 
estudiantes matutinos son colocados en estudiantes matutinos son colocados en 
programas de alta calidad y acreditados que programas de alta calidad y acreditados que 
incluyen instructores especializados y tec-incluyen instructores especializados y tec-
nología, así como la exploración de carreras. nología, así como la exploración de carreras. 
Los estudiantes tienen acceso a programas Los estudiantes tienen acceso a programas 
extracurriculares como arte y programas extracurriculares como arte y programas 
atléticos así como la oportunidad de estar atléticos así como la oportunidad de estar 
incluidos en clases regulares en las escuelas incluidos en clases regulares en las escuelas 
de los distritos 6 y 7.
 Más allá de Spartanburg, SCSDB está  Más allá de Spartanburg, SCSDB está 
trabajando muy detenidamente con 
educadores especializados y estudiantes a 
lo largo del estado. Por medio de programas 
de servicio comunitario ofrecidos, maestros 
temporales especializados están ayudando 
a los estudiantes que tienen problemas 
visuales y/o incapacidades auditorias. 

Los servicios incluyen clases especiales, 
evaluación, ayuda con equipo especializado, 
instrucción, tutoría y talleres. ¡Este año el 
programa está ofreciendo servicios comuni-
tarios de la audición en 13 distritos escolares 
y servicios de visión en 52!
 Los estudiantes por todo el estado están 
leyendo en braille y libros de texto aumen-
tado gracias al trabajo del Instructional 
Resource Center (IRC) de SCSDB. ¡Hasta el 
momento, el IRC ha proveído 288 libros de 
braille y 539 libros de texto aumentado 30 
escuelas en Carolina del Sur!
 Para los estudiantes menores, el pro-
grama de temprana intervención, junto con 
South Carolina First Steps, están sirviendo 
a niños con discapacidades sensoriales de 
edades 0 a 3 por todo el estado. El programa 
proporciona una amplia gama de servicios y 
recursos para apoyar a los padres.
 Por más información sobre SCSDB y sus 
servicios, por favor visite www.scsdb.orgservicios, por favor visite www.scsdb.org

De la Duda al Triunfo
Cinco días antes de su primer cum-

pleaños, Tyler Horton sufrió una hemor-
ragia cerebral como consecuencia de una 
caída. La hemorragia afectó a su visión 
hasta el punto que Tyler fue considerado 
ciego a nivel legal. Los doctores dudaban 
que Tyler fuera capaz de andar o hablar, 
y pensaban que su crecimiento físico se 
vería retrasado. Tyler triunfó ante este di-
agnostico y hoy día es un joven fuerte de 
6’4”, un atleta brillante que se graduó en 
el 2010 del South Carolina School for the 
Deaf and Blind (SCSDB), y actualmente se 
ha lanzado a un nuevo reto.
 Tyler Horton llegó a SCSDB desde su 
pueblo natal de Kershaw cuando tenía 11 
años. “supimos que habíamos tomado la 
decisión correcta cuando conocimos al 
personal y vimos lo que el colegio podía 
ofrecerle” dice Renee Horton, madre de 
Tyler. “Tras tomar la decisión siempre 
tuvimos el sentimiento que SCSDB es 
como una segunda familia para Tyler y 
su hogar lejos de casa. La educación era 
muy importante para nosotros pero al 
mismo tiempo queríamos que tuviera 
amigos y practicara deportes”
 Tyler hizo amigos inmediatamente 

y enseguida encontró su lugar en el deporte 
más popular para la gente con problemas de 

visión, goalball, un juego para el que se 
necesita una pelota con un cascabel que 
los atletas ciegos o discapacitados de la 
vista, pueden seguir por su sonido. El ha 
ganado tres medallas de oro y dos de 
plata. También fue conmemorado como 
el Atleta del Año del 2010 para School for 
the Blind.
 La motivación y determinación de 
Tyler le permitieron prepararse para Tyler le permitieron prepararse para 
vivir en SCSDB. Al pasar de los años, vivir en SCSDB. Al pasar de los años, 
Tyler ha tenido varios trabajos cerca del Tyler ha tenido varios trabajos cerca del 
campus de SCSDB para ayudarlo decidir campus de SCSDB para ayudarlo decidir 
el trayecto de su carrera. El ha decidido el trayecto de su carrera. El ha decidido 
golf; más específi camente cuidar del golf; más específi camente cuidar del 
terreno del campo de golf. Tyler ama la terreno del campo de golf. Tyler ama la 
naturaleza y los deportes, y combinados, naturaleza y los deportes, y combinados, 
a encontrado la carrera perfecta para él.a encontrado la carrera perfecta para él.
“Gracias al programa de capacitación de “Gracias al programa de capacitación de 
tecnología de SCSDB Tyler ha sido capaz tecnología de SCSDB Tyler ha sido capaz 
de explorar varios tipos de carreras. El de explorar varios tipos de carreras. El 
programa de trabajo de SCSDB permitió programa de trabajo de SCSDB permitió 
que Tyler trabajara con el Creek Golf que Tyler trabajara con el Creek Golf 
Club en Spartanburg, y por esto y por la Club en Spartanburg, y por esto y por la 
ayuda del Comission for the Blind, ¡Tyler ayuda del Comission for the Blind, ¡Tyler 
se ha ganado un puesto trabajando para se ha ganado un puesto trabajando para 
Kershaw Country Club & Golf Course!” Kershaw Country Club & Golf Course!” Kershaw Country Club & Golf Course!” 
dijo Renee.

Tyler Horton of Kershaw y su tutor y compañero de trabajo 
Alvin Casey, en el campo de Creek Golf Club. Tyler participó en 
el programa de entrenamiento en carreras de SCSDB.

La estudiante Kristin Jackson de Hopkins La estudiante Kristin Jackson de Hopkins 
es la primera ganadora de la Beca McAlister es la primera ganadora de la Beca McAlister 
Foundation ofrecida por the Walker Foundation, Foundation ofrecida por the Walker Foundation, 
la organización que ayuda a SCSDB a recaudar la organización que ayuda a SCSDB a recaudar 
fondos.  Ella puede asistir a la escuela de su fondos.  Ella puede asistir a la escuela de su 
elección sin costo por hasta 4 años.  Kristin tiene elección sin costo por hasta 4 años.  Kristin tiene 
una discapacidad auditiva y es egresada de A.C. una discapacidad auditiva y es egresada de A.C. 
Flora High School.  Actualmente asiste a Clafl in Flora High School.  Actualmente asiste a Clafl in 
University donde está estudiando para trabajar University donde está estudiando para trabajar 
en el cuidado de la salud para ayudar a los en el cuidado de la salud para ayudar a los 
demás.

La Televisión Educativa ETV de Carolina del Sur reconoce a SCSDB por sus logros tecnológicos
 SCSDB es una de apenas 13 escuelas en todo el estado que recibió un premio de logros 
tecnológicos por su uso innovador de ETV y Discovery Education’s StreamlineSC, la biblioteca 
digital más grande de contenido relacionado a las normas educativas.

SCSDB’s indoor pool allows students to not only 
socialize but to maintain a healthy and active 
lifestyle through swimming, water basketball and 
water polo!  Left to right: SCSDB summer campers
Lyndsay Shafto of Boiling Springs, Taylor 
Stephens of Irmo and Al’Laysia Boyd of Holly Hill.

Los estudiantes que participaron 
en el Eastern Music Festival for the 
Blind del School for the Blind fueron 
(de izquierda a derecha): Kalsi Sims 
de Lancaster, Breanna Rhodus de 
Manning, Hayleigh Huggins de 
Marion, Sirinna Jackson de Greer, 
Amber Baskin de Olanta y Katie 
Roche de Spartanburg.  La tercera 
� la: Ta‘Rik Thompson de Ridgeland, 
Jeremy Ponder de Fountain Inn, 
Robert Winter de Mountain Rest 
y Melanie Gladstone, Maestra de 
música de SCSDB.

  

La beca para la terapia ocupacional
La fundación regional de Spartanburg ha 

otorgado $45,440.00 a SCSDB para servicios 
de terapia ocupacional. 
 Este obsequio ayudó a pagar el servicio 
de terapia ocupacional para los estudiantes 
que la necesitan para obtener habilidades 
motoras necesarias para comer, vestirse, 
bañarse, entre otras cosas.  Los servicios de 
terapia ocupacional están disponibles para 
los estudiantes de SCSDB todo el año.
 En la foto, Ana Maria Espana, Terapeuta 
ocupacional de SCSDB, trabaja con el estudi-
ante de la School for the Multihandicapped 
Trevor Rea de Gaff ney en sus habilidades 
ocupacionales. 

La Beca McAlister 
Foundation ofrecida por Foundation ofrecida por 
The Walker FoundationThe Walker Foundation

1-800-984-4357 Voice/TTY1-800-984-4357 Voice/TTY
(803) 896-9848 Fax
101 Executive Center Drive101 Executive Center Drive
Suite 120, Saluda BuildingSuite 120, Saluda Building
Columbia, SC 29210Columbia, SC 29210

Access SCSDBAccess SCSDBSAccess SCSDBSAccess SCSDBSSAccess SCSDBSAccess SCSDBAccess SCSDBSAccess SCSDBSAccess SCSDBSAccess SCSDBSSAccess SCSDBDAccess SCSDBAccess SCSDBDAccess SCSDBDD
Colaboramos con padres y expertos para proporcionar access o al aprendizaje y a la vida

Access SCSDBAAccess SCSDBAccess SCSDBAAccess SCSDBA
South Carolina School for the Deaf and the Blind



Una Carta De Maggie
Saludos amigos,
 Sin duda es 
un honor el haber 
sido nombrada 
Presidente de SCSDB.  
Estoy agradecida 
y emocionada por 
las posibilidades 
que este puesto me 
brinda.  
 Empezamos 
el año de escolar 
con más dedicación 
que nunca a los niños 
de Carolina Sur con 
discapacidades, sus familiares y los profe-
sionales que los sirven.  Nuestra primera  
reunión se enfocó en el tema “Viaje a las 
Estrellas” un compromiso con expectati-
vas altas para todos los niños.  El cielo es 
el límite para nuestros estudiantes.
 Nuestra misión es asegurar que 
todos los niños a quienes servimos 
realizan su nivel máximo de éxito.  Si el 
niño recibe atención en nuestro campus 
principal en Spartanburg, o a través 
de nuestros servicios de extensión en 
los otros distritos escolares en todo el 
estado siempre nos esforzamos para 
proporcionar:
•  Empleados capacitados con una   
 especialización
• Un currículo académico sólido con   
 un plan de servicios
• Tecnología que satisfaga las necesi - 
 dades educativas y la accesibilidad
• Capacitación laboral que lleva a   
 buenos puestos de trabajo
• Actividades recreativas con muchas  
 oportunidades de socialización
 Con mi nuevo puesto viene la 
oportunidad de soñar con el futuro y 
las maneras de mejorar la vida de los 
niños con discapacidades sensoriales de 
nuestro estado.  Como madre profesional, 
sé que usted tiene esperanzas y sueños 
también.  Los invito a acompañarme en 
nuestro “Viaje a las estrellas” al asociarse 
con nosotros visitándonos en persona o 
por correo electrónico queremos saber 
que ideas y sugerencias tiene.  (mpark@
scsdb.org).
Atentamente,

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

Maggie Park
SCSDB Presidenta

You’re Invited!

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

La escuela por la Multihandicapped’s Herbert Center comenzó la construcción de su proyecto de renovación 
valorado en $7.7 millones dólares. De izquierda a derecha: Kay Melba con su hijo y estudiante de la Escuela de la 
Multihandicapped Collin Melba de Moore; SCSDB empleado Bridget Sitarski con la escuela por la Multihandicapped 
estudiante Jasmine gamble de Ru�  n; Maggie Park, presidente de SCSDB; SCSDB empleado Lisa Steadman con la 
School for the Multihandicapped estudiante Shane Aikens de Pamplico; SCSDB alumnos Scott Alexander; y SCSDB 
empleado John O‘Brien.

¡SCSDB Estrellas de Oro!¡SCSDB Estrellas de Oro!¡SCSDB Estrellas de Oro!

Tenemos una Nueva Directora de currículo e instrucción 
Sara Kollock de SCSDB ha sido llamada la nueva directora de currículo 

e instrucción.   Durante sus 27 años en SCSDB Kollock ha servido como la 
maestra de la clase, la directora asistente y la directora interina en School for 
the Multihandicapped.  También ella ha servido como la directora del programa 
educativo de tecnología y la directora interina de los programas de instrucción.
 En su nuevo papel, Kollock está encargada de la School for the Deaf and 
Blind, School for the Multihandicapped, Career and Technology Education, 
Bellas Artes, Servicios Comunitarios de la Audición y la evaluación. También 
supervisa Related Educational Services de SCSDB, que incluye la salud y otros 
servicios, la biblioteca y el centro de los medios de comunicación, las tutorías y 
los equipos deportivos. 

Tenemos un Nuevo Director del Vision Outreach Services 
Marty McKenzie es director nuevo del Vision Outreach Services (Extensión 

de Servicios de Visión) de SCSDB. Anteriormente el coordinador de tecnología 
de acceso para SCSDB, McKenzie es ahora responsable de todos los programas 
de la visión a disposición de los distritos de escolares públicos, incluyendo la 
orientación y la formación de movilidad para estudiantes, asistencia y formación 
para los profesores de los impedidos visuales y la asistencia para el acceso a 
tecnología para los estudiantes y profesores. 
 Además, McKenzie supervisa el Instructional Resource Center (Centro de 
Recursos de Instrucción), la cual se encarga de todos los libros de braille y texto 
aumentado, y también Project Magnify, que es un programa diseñado para 
incrementar las habilidades de lectura de los estudiantes con poca visión con 
entrenamiento intenso y práctica con dispositivos recetados para los estudi-
antes con discapacidad.
  

La Junta Directiva les da la Bienvenida a los Comisionados Nuevos
 ¡La junta Directiva de SCSDB les da la 
bienvenida a los miembros más nuevos, 
Edward B. Bible y Marlene Metts!
 Bible es el miembro que estará repre-
sentando la comunidad de los ciegos. Él es 
 Bible es el miembro que estará repre-
sentando la comunidad de los ciegos. Él es 
 Bible es el miembro que estará repre-

el director de las oportunidades de capaci-
tación y empleo para el SC Commission for 
the Blind.  En esta posición, él es responsable 
de desarrollar oportunidades de empleo 
para consumidores ciegos o con discapaci-
dades visuales con contactos de o� ciales de 
empresas de niveles altos a través del estado 
y la nación.
 Metts es la representante para el Super-
intendente de la Educación y anteriormente intendente de la Educación y anteriormente 
formó parte de la junta directiva.  Ella es la formó parte de la junta directiva.  Ella es la 

Los pizarrones electrónicos
¡SCSDB está cada vez más cerca de 

alcanzar su objetivo de poner un pizarrón 
de Promethean en cada salón de clase y 
residencia!
Por los esfuerzos del Leadership of  Por los esfuerzos del Leadership of  
 South Carolina (Liderazgo de Carolina  South Carolina (Liderazgo de Carolina 
del Sur), organizaciones se han unido con del Sur), organizaciones se han unido con del Sur), organizaciones se han unido con 
SCSDB y la Fundación de Walker para ob-SCSDB y la Fundación de Walker para ob-SCSDB y la Fundación de Walker para ob-
tener pizarrones electrónicos nuevos.  Son tener pizarrones electrónicos nuevos.  Son tener pizarrones electrónicos nuevos.  Son 
dispositivos interactivos que combinan dispositivos interactivos que combinan dispositivos interactivos que combinan 
la simplicidad de un pizzarón blanco, la la simplicidad de un pizzarón blanco, la la simplicidad de un pizzarón blanco, la la simplicidad de un pizzarón blanco, la 
energía de una computadora y la conve-energía de una computadora y la conve-energía de una computadora y la conve-
niencia de un proyector. Los pizarrones son niencia de un proyector. Los pizarrones son niencia de un proyector. Los pizarrones son 
instrumentos interactivos para las clases instrumentos interactivos para las clases instrumentos interactivos para las clases 
que cautivan estudiantes con imágenes que cautivan estudiantes con imágenes que cautivan estudiantes con imágenes 
vividas, video y audio.
 Por la contribución de Leadership  Por la contribución de Leadership  Por la contribución de Leadership 
of South Carolina y el Banco de América of South Carolina y el Banco de América 
Charitable Foundation; Wachovia, a Wells Charitable Foundation; Wachovia, a Wells 
Fargo Company; Duke Energy Foundation Fargo Company; Duke Energy Foundation 
and Savannah River Nuclear Solutions.  Los and Savannah River Nuclear Solutions.  Los 
47 miembros de la clase de Leadership of 47 miembros de la clase de Leadership of 
South Carolina participaron en el proyecto.South Carolina participaron en el proyecto.

La Renovación del Herbert Center
El centro de Herbert del School for the 

Multihandicapped está enfrentando un 
proyecto de renovación de 7.7 millones. Se 
espera su fi nalización en agosto del 2011, el 
proyecto  va a incluir nuevas aulas de clase, 
más espacios para dormitorios, un hospital 
ampliado, una cocina de entrenamiento y un 
salón residencial de multimedia. El gimnasio 
y la cafetería también empezarán con otra 
renovación.

Una de las partes claves de la nueva facilidad es 
una piscina de terapia para el bene� cio de los 
niños que tienes varias discapacidades físicas. 
Las terapias acuáticas  relajan los músculos, 
proporcionan suporte y alivian estrés en 
las coyunturas para mejorar la fl exibilidad, 
movilidad y la coordinación de los estudiantes 
mientras fortalecen los músculos.
La Legislatura de Carolina del Sur sacó fondos 
para el proyecto del presupuesto del 2007-
2008.

¡Bienvenidos Estudiantes Nuevos!

Los estudiantes de esta lista se inscribieron 
antes de la fecha límite de esta publicación.  
Aceptamos a nuevos estudiantes durante 
todo el año escolar.

SCHOOL FOR THE BLIND

SCHOOL FOR THE DEAF

SCHOOL FOR THE MULTIHANDICAPPED

Lexus Hunter
Spartanburg

Trevor Rea
Ga� ney

Damien Cato     Bishoy Fargalla    Alexis FaulkenberryAlexis Faulkenberry
Gloverville           Fort Mill                  Clover

Teresa Jones      Hudson MacFarlane     Roxie Reed
Columbia           Goose Creek            Anderson
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El Estudiante del Mes RD AndersonEl Estudiante del Mes RD Anderson
Paul Watsom de Woodruff  fue nombrado el Paul Watsom de Woodruff  fue nombrado el 

estudiante del mes en el RD Anderson Applied estudiante del mes en el RD Anderson Applied 
Technology Center en Moore, SC.  Paul es una Technology Center en Moore, SC.  Paul es una 
estudiante de secundaria en la School for estudiante de secundaria en la School for 
the Deaf y asiste a una clase al diario en RD the Deaf y asiste a una clase al diario en RD 
Anderson.

El equipo femenino de atletismo que ganó el campeonato nacional y sus entrenadores: la última � la de la izquierda 
a la derecha: El técnico Sanford Keyes, El asistente del técnico Jessica Smith, Bree Crayton de Spartanburg, Jasmine 
Simmons de Moncks Corners, Lois Gri�  n de Orangeburg, Mariah Jackson de Beaufort, Nalley Ayala de Pineland, Kia 
Smith de Dorchester, Paige Darus de Greenville, El asistente del Técnico David Oyler, Jamanda Howe de Scranton y El 
asistente del tecnico Jennifer Myers. La primera � la, de la izquierda a la derecha: Meka Minton de Rock Hill, Destiny 
Carter de Lancaster, Chelsea Spann de St. Stephen y Tamesha Hopkins de Columbia.

Los ganadores del Club Optimista Mañanero Los ganadores del Club Optimista Mañanero 
Ocho estudiantes participaron en el Ocho estudiantes participaron en el 

Concurso del Club Optimista Mañanero de Concurso del Club Optimista Mañanero de 
la Comunicación de Spartanburg para los la Comunicación de Spartanburg para los 
sordos. Los concursantes tenían que investi-sordos. Los concursantes tenían que investi-
gar y escribir discursos y luego presentarlos gar y escribir discursos y luego presentarlos 
en el lenguaje de signos, de forma oral o en el lenguaje de signos, de forma oral o 
una combinación de los dos. una combinación de los dos. 
 Los ganadores fueron Bree Crayton de  Los ganadores fueron Bree Crayton de 
Spartanburg en primer lugar; Jane Enabore Spartanburg en primer lugar; Jane Enabore 
de Duncan en segundo lugar; y Victoria de Duncan en segundo lugar; y Victoria de Duncan en segundo lugar; y Victoria 
Duncan of Lancaster en tercer lugar.Duncan of Lancaster en tercer lugar.

Los ganadores del Club Optimista Mañanero, de 
izquierda a derecha: la Escuela para los estudiantes 
sordos Victoria Duncan de Lancaster, Bree Crayton de 
Spartanburg y Jane Enabore de Duncan.

Los Ganadores del Premio SC 
Council on Economic Education 

Tres equipos de SCSDB compitieron en 
el evento anual del SC Council on Economic 
Education.  Cada equipo tenía que invertir Education.  Cada equipo tenía que invertir 
$100,000 dólares hipotéticos, en el juego de $100,000 dólares hipotéticos, en el juego de 
valores durante de 10 semanas.valores durante de 10 semanas.
 Los jugadores del equipo ganador  Los jugadores del equipo ganador 
fueron Raekqon Alston de Columbia, Sierra fueron Raekqon Alston de Columbia, Sierra 
Hardy de Greenville y Fernandez Johnson Hardy de Greenville y Fernandez Johnson 
de Lancaster.  Los de segundo lugar fueron de Lancaster.  Los de segundo lugar fueron 
Brandon Holst de Inman, Elijah Griffi  n de Brandon Holst de Inman, Elijah Griffi  n de 
Orangeburg, Samantha Woods de Clover y Orangeburg, Samantha Woods de Clover y 
Mara Baker de Summerville.  Los jugadores 
del tercer equipo fueron Douglas Colmes de 
Andrews, Destiny McCarter de Lancaster and 
Laquashus Mack de Lamar.

Los equipos de SCSDB que compitieron en el juego de 
valores y ganaron trofeos.  Empezando de la izquierda 
a la derecha: Samantha Woods de Clover,  Maestra de 
la escuela de sordos Margaret Toser,  Barandon Holst la escuela de sordos Margaret Toser,  Barandon Holst 
de Inman, Sierra Hardy de Greenville, Coordinadora de de Inman, Sierra Hardy de Greenville, Coordinadora de 
la escuela de los sordos Kristin Milner y Mara Baker de la escuela de los sordos Kristin Milner y Mara Baker de 
Summerville.Summerville.

directora del Offi  ce of Exceptional Children 
para el Departamento de Educación de SC 
y es la Supervisora Clínica para la University 
of South Carolina Speech and Hearing Clinic 
donde también es profesora adjunta en el 
Departamento de Foniatría.

El equipo uni� cado de SCSDB llevó medallas de plata de la Juegos Olimpiadas Especiales de Nebraska. De 
izquierda a derecha: entrenadores Joe Johnson y Beth Goodenough, Dominique Dotson de Greenville, Neal 
Ellis de Lancaster, equipo uni� cado jugador Jacklin Fleifel de Spartanburg, equipo uni� cado jugador Amanda 
Goodenough de Spartanburg, Laquita Harris de Greenville, Chassidy Kelly de Columbia, Curtis Sparkman 
de Andrews, equipo uni� cado jugador Erin Shook de Spartanburg, Ther Tee Vang de Pacolet, y Christopher 
McLeod de Dillon.

El Seminario de Perros Guía 
Emily Zimmermann de Aiken, estudiante de Vision Outreach Services, fue 

una de las 25 estudiantes seleccionadas a nivel nacional para asistir al Seminario 
de perros guía “Seminario para jóvenes”, un programa gratuito de cuatro días de 
duración destinado a familiarizar a los estudiantes adolescentes con el uso de 
perros guía y mejorar así su movilidad.
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Para  más información sobre los eventos 
o cualquiera de los artículos de esta 
publicación, favor de contactarnos a 
access@scsdb.org o llame gratis al 1-888-
447-2732 extensión 7506 #

Mi Nueva Casa  Mi Nueva Casa  
En los últimos 18 meses, las residencias En los últimos 18 meses, las residencias En los últimos 18 meses, las residencias 

estudiantiles de SCSDB han sido mejoradas estudiantiles de SCSDB han sido mejoradas estudiantiles de SCSDB han sido mejoradas 
gracias a la generosidad de los participantes gracias a la generosidad de los participantes gracias a la generosidad de los participantes 
de Liderazgo de Sur de Carolina. Tienen de Liderazgo de Sur de Carolina. Tienen de Liderazgo de Sur de Carolina. Tienen 
nuevo mobiliario, ropa de cama, capas de 
pintura de colores y dormitorios.  SCSDB ha 
sido rejuvenecido y los estudiantes también.
“Marcando la diferencia en las vidas de nues-

tros estudiantes que residen en entornos 
residenciales SCSDB es nuestra prioridad,” 
dijo John Reynolds, el Director de Vida 
Residencial. “Estos cambios realmente 
signi� can mucho para ellos. Sus caras se 
iluminan cuando ven las mejoras introdu-
cidas en sus residencias.” 
 Las mejoras a las residencias son  Las mejoras a las residencias son 
sólo una pequeña parte las casas nuevas sólo una pequeña parte las casas nuevas 
para los estudiantes de SCSDB. Los para los estudiantes de SCSDB. Los para los estudiantes de SCSDB. Los 
empleados del Departamento de la Vida empleados del Departamento de la Vida 
Residencial trabajan diligentemente con Residencial trabajan diligentemente con 
los estudiantes, sus padres y sus escuelas los estudiantes, sus padres y sus escuelas 
para fomentar las relaciones positivas 
y a proporcionar un ambiente seguro 
parecido a su casa, pero en el entorno 
educativo.
 Los contribuyentes a las mejoras 
residenciales incluyen la Fundación 
Walmart, Sherwin Williams, Young Offi  ce 
Supply,  Spartanburg Water y Spinx. Los 
47 miembros de la clase de Liderazgo 
de Carolina del Sur participaron en el 
proyecto. 

La estudiante Wilkins Shelicia de Cheraw se sorprendió 
con las renovaciones nuevas en las residencias hechas 
posibles por Liderazgo de Carolina del Sur.

El Equipo Unifi cado de Fútbol de las Olimpiadas Especiales ganó la plata
El equipo unifi cado de fútbol de SCSDB regresó con su medalla de plata de las 

Olimpiadas Especiales Nacionales del 2010 en Lincoln, Nebraska. Siete estudiantes 
de edad secundaria de la escuela por la Multihandicapped así como también tres 
personas sin desventajas de Spartanburg y Dorman estaban en el equipo. 

Los ganadores del espectáculo asisten 
a la Competencia Nacional

El “Sr. SCSDB James Ivey” de Rock Hill y 
la Srta. SCSD, ganadora del primer lugar Kia 
Smith de Dorchester, representaron SCSDB 
en el espectáculo de Adolescentes Sordos de 
América en Frederick, Maryland.  Los adoles-
centes de siete diferentes escuelas para sordos centes de siete diferentes escuelas para sordos 
en todo el país compitieron.  ¡SCSDB ganó el en todo el país compitieron.  ¡SCSDB ganó el 
cuarto lugar!
 Los participantes tuvieron la oportunidad  Los participantes tuvieron la oportunidad 
de desarrollar cualidades como el trabajo en de desarrollar cualidades como el trabajo en 
equipo, liderazgo, autoestima, habilidades equipo, liderazgo, autoestima, habilidades equipo, liderazgo, autoestima, habilidades 
sociales y una mayor comprensión de la sociales y una mayor comprensión de la sociales y una mayor comprensión de la 
diversidad.

 El equipo femenino de atletismo ganó el 
Campeonato Nacional de Atletismo para los 
Sordos en el año 2010 y el de Mason Dixon 
para el mismo año. El equipo masculino de 
atletismo empató en el cuarto lugar en el 
Campeonato Nacional y el segundo lugar en 
el de Mason-Dixon.

¡El equipo femenino de atletismo ¡El equipo femenino de atletismo ¡El equipo femenino de atletismo 
SCSDB ganó el Campeonato SCSDB ganó el Campeonato SCSDB ganó el Campeonato 
Nacional y el de Mason-Dixon! Nacional y el de Mason-Dixon! Nacional y el de Mason-Dixon! 



Una Carta De Maggie
Saludos amigos,
 Sin duda es 
un honor el haber 
sido nombrada 
Presidente de SCSDB.  
Estoy agradecida 
y emocionada por 
las posibilidades 
que este puesto me 
brinda.  
 Empezamos 
el año de escolar 
con más dedicación 
que nunca a los niños 
de Carolina Sur con 
discapacidades, sus familiares y los profe-
sionales que los sirven.  Nuestra primera  
reunión se enfocó en el tema “Viaje a las 
Estrellas” un compromiso con expectati-
vas altas para todos los niños.  El cielo es 
el límite para nuestros estudiantes.
 Nuestra misión es asegurar que 
todos los niños a quienes servimos 
realizan su nivel máximo de éxito.  Si el 
niño recibe atención en nuestro campus 
principal en Spartanburg, o a través 
de nuestros servicios de extensión en 
los otros distritos escolares en todo el 
estado siempre nos esforzamos para 
proporcionar:
•  Empleados capacitados con una   
 especialización
• Un currículo académico sólido con   
 un plan de servicios
• Tecnología que satisfaga las necesi - 
 dades educativas y la accesibilidad
• Capacitación laboral que lleva a   
 buenos puestos de trabajo
• Actividades recreativas con muchas  
 oportunidades de socialización
 Con mi nuevo puesto viene la 
oportunidad de soñar con el futuro y 
las maneras de mejorar la vida de los 
niños con discapacidades sensoriales de 
nuestro estado.  Como madre profesional, 
sé que usted tiene esperanzas y sueños 
también.  Los invito a acompañarme en 
nuestro “Viaje a las estrellas” al asociarse 
con nosotros visitándonos en persona o 
por correo electrónico queremos saber 
que ideas y sugerencias tiene.  (mpark@
scsdb.org).
Atentamente,

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

Maggie Park
SCSDB Presidenta

You’re Invited!

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

La escuela por la Multihandicapped’s Herbert Center comenzó la construcción de su proyecto de renovación 
valorado en $7.7 millones dólares. De izquierda a derecha: Kay Melba con su hijo y estudiante de la Escuela de la 
Multihandicapped Collin Melba de Moore; SCSDB empleado Bridget Sitarski con la escuela por la Multihandicapped 
estudiante Jasmine gamble de Ru�  n; Maggie Park, presidente de SCSDB; SCSDB empleado Lisa Steadman con la 
School for the Multihandicapped estudiante Shane Aikens de Pamplico; SCSDB alumnos Scott Alexander; y SCSDB 
empleado John O‘Brien.

¡SCSDB Estrellas de Oro!¡SCSDB Estrellas de Oro!¡SCSDB Estrellas de Oro!

Tenemos una Nueva Directora de currículo e instrucción 
Sara Kollock de SCSDB ha sido llamada la nueva directora de currículo 

e instrucción.   Durante sus 27 años en SCSDB Kollock ha servido como la 
maestra de la clase, la directora asistente y la directora interina en School for 
the Multihandicapped.  También ella ha servido como la directora del programa 
educativo de tecnología y la directora interina de los programas de instrucción.
 En su nuevo papel, Kollock está encargada de la School for the Deaf and 
Blind, School for the Multihandicapped, Career and Technology Education, 
Bellas Artes, Servicios Comunitarios de la Audición y la evaluación. También 
supervisa Related Educational Services de SCSDB, que incluye la salud y otros 
servicios, la biblioteca y el centro de los medios de comunicación, las tutorías y 
los equipos deportivos. 

Tenemos un Nuevo Director del Vision Outreach Services 
Marty McKenzie es director nuevo del Vision Outreach Services (Extensión 

de Servicios de Visión) de SCSDB. Anteriormente el coordinador de tecnología 
de acceso para SCSDB, McKenzie es ahora responsable de todos los programas 
de la visión a disposición de los distritos de escolares públicos, incluyendo la 
orientación y la formación de movilidad para estudiantes, asistencia y formación 
para los profesores de los impedidos visuales y la asistencia para el acceso a 
tecnología para los estudiantes y profesores. 
 Además, McKenzie supervisa el Instructional Resource Center (Centro de 
Recursos de Instrucción), la cual se encarga de todos los libros de braille y texto 
aumentado, y también Project Magnify, que es un programa diseñado para 
incrementar las habilidades de lectura de los estudiantes con poca visión con 
entrenamiento intenso y práctica con dispositivos recetados para los estudi-
antes con discapacidad.
  

La Junta Directiva les da la Bienvenida a los Comisionados Nuevos
 ¡La junta Directiva de SCSDB les da la 
bienvenida a los miembros más nuevos, 
Edward B. Bible y Marlene Metts!
 Bible es el miembro que estará repre-
sentando la comunidad de los ciegos. Él es 
 Bible es el miembro que estará repre-
sentando la comunidad de los ciegos. Él es 
 Bible es el miembro que estará repre-

el director de las oportunidades de capaci-
tación y empleo para el SC Commission for 
the Blind.  En esta posición, él es responsable 
de desarrollar oportunidades de empleo 
para consumidores ciegos o con discapaci-
dades visuales con contactos de o� ciales de 
empresas de niveles altos a través del estado 
y la nación.
 Metts es la representante para el Super-
intendente de la Educación y anteriormente intendente de la Educación y anteriormente 
formó parte de la junta directiva.  Ella es la formó parte de la junta directiva.  Ella es la 

Los pizarrones electrónicos
¡SCSDB está cada vez más cerca de 

alcanzar su objetivo de poner un pizarrón 
de Promethean en cada salón de clase y 
residencia!
Por los esfuerzos del Leadership of  Por los esfuerzos del Leadership of  
 South Carolina (Liderazgo de Carolina  South Carolina (Liderazgo de Carolina 
del Sur), organizaciones se han unido con del Sur), organizaciones se han unido con del Sur), organizaciones se han unido con 
SCSDB y la Fundación de Walker para ob-SCSDB y la Fundación de Walker para ob-SCSDB y la Fundación de Walker para ob-
tener pizarrones electrónicos nuevos.  Son tener pizarrones electrónicos nuevos.  Son tener pizarrones electrónicos nuevos.  Son 
dispositivos interactivos que combinan dispositivos interactivos que combinan dispositivos interactivos que combinan 
la simplicidad de un pizzarón blanco, la la simplicidad de un pizzarón blanco, la la simplicidad de un pizzarón blanco, la la simplicidad de un pizzarón blanco, la 
energía de una computadora y la conve-energía de una computadora y la conve-energía de una computadora y la conve-
niencia de un proyector. Los pizarrones son niencia de un proyector. Los pizarrones son niencia de un proyector. Los pizarrones son 
instrumentos interactivos para las clases instrumentos interactivos para las clases instrumentos interactivos para las clases 
que cautivan estudiantes con imágenes que cautivan estudiantes con imágenes que cautivan estudiantes con imágenes 
vividas, video y audio.
 Por la contribución de Leadership  Por la contribución de Leadership  Por la contribución de Leadership 
of South Carolina y el Banco de América of South Carolina y el Banco de América 
Charitable Foundation; Wachovia, a Wells Charitable Foundation; Wachovia, a Wells 
Fargo Company; Duke Energy Foundation Fargo Company; Duke Energy Foundation 
and Savannah River Nuclear Solutions.  Los and Savannah River Nuclear Solutions.  Los 
47 miembros de la clase de Leadership of 47 miembros de la clase de Leadership of 
South Carolina participaron en el proyecto.South Carolina participaron en el proyecto.

La Renovación del Herbert Center
El centro de Herbert del School for the 

Multihandicapped está enfrentando un 
proyecto de renovación de 7.7 millones. Se 
espera su fi nalización en agosto del 2011, el 
proyecto  va a incluir nuevas aulas de clase, 
más espacios para dormitorios, un hospital 
ampliado, una cocina de entrenamiento y un 
salón residencial de multimedia. El gimnasio 
y la cafetería también empezarán con otra 
renovación.

Una de las partes claves de la nueva facilidad es 
una piscina de terapia para el bene� cio de los 
niños que tienes varias discapacidades físicas. 
Las terapias acuáticas  relajan los músculos, 
proporcionan suporte y alivian estrés en 
las coyunturas para mejorar la fl exibilidad, 
movilidad y la coordinación de los estudiantes 
mientras fortalecen los músculos.
La Legislatura de Carolina del Sur sacó fondos 
para el proyecto del presupuesto del 2007-
2008.

¡Bienvenidos Estudiantes Nuevos!

Los estudiantes de esta lista se inscribieron 
antes de la fecha límite de esta publicación.  
Aceptamos a nuevos estudiantes durante 
todo el año escolar.
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     Roxie Reed
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KELLY’S KIDS

Terriah Banks       John Booker         Zion RogersZion Rogers
Spartanburg        Spartanburg        Spartanburg

El Estudiante del Mes RD AndersonEl Estudiante del Mes RD Anderson
Paul Watsom de Woodruff  fue nombrado el Paul Watsom de Woodruff  fue nombrado el 

estudiante del mes en el RD Anderson Applied estudiante del mes en el RD Anderson Applied 
Technology Center en Moore, SC.  Paul es una Technology Center en Moore, SC.  Paul es una 
estudiante de secundaria en la School for estudiante de secundaria en la School for 
the Deaf y asiste a una clase al diario en RD the Deaf y asiste a una clase al diario en RD 
Anderson.

El equipo femenino de atletismo que ganó el campeonato nacional y sus entrenadores: la última � la de la izquierda 
a la derecha: El técnico Sanford Keyes, El asistente del técnico Jessica Smith, Bree Crayton de Spartanburg, Jasmine 
Simmons de Moncks Corners, Lois Gri�  n de Orangeburg, Mariah Jackson de Beaufort, Nalley Ayala de Pineland, Kia 
Smith de Dorchester, Paige Darus de Greenville, El asistente del Técnico David Oyler, Jamanda Howe de Scranton y El 
asistente del tecnico Jennifer Myers. La primera � la, de la izquierda a la derecha: Meka Minton de Rock Hill, Destiny 
Carter de Lancaster, Chelsea Spann de St. Stephen y Tamesha Hopkins de Columbia.

Los ganadores del Club Optimista Mañanero Los ganadores del Club Optimista Mañanero 
Ocho estudiantes participaron en el Ocho estudiantes participaron en el 

Concurso del Club Optimista Mañanero de Concurso del Club Optimista Mañanero de 
la Comunicación de Spartanburg para los la Comunicación de Spartanburg para los 
sordos. Los concursantes tenían que investi-sordos. Los concursantes tenían que investi-
gar y escribir discursos y luego presentarlos gar y escribir discursos y luego presentarlos 
en el lenguaje de signos, de forma oral o en el lenguaje de signos, de forma oral o 
una combinación de los dos. una combinación de los dos. 
 Los ganadores fueron Bree Crayton de  Los ganadores fueron Bree Crayton de 
Spartanburg en primer lugar; Jane Enabore Spartanburg en primer lugar; Jane Enabore 
de Duncan en segundo lugar; y Victoria de Duncan en segundo lugar; y Victoria de Duncan en segundo lugar; y Victoria 
Duncan of Lancaster en tercer lugar.Duncan of Lancaster en tercer lugar.

Los ganadores del Club Optimista Mañanero, de 
izquierda a derecha: la Escuela para los estudiantes 
sordos Victoria Duncan de Lancaster, Bree Crayton de 
Spartanburg y Jane Enabore de Duncan.

Los Ganadores del Premio SC 
Council on Economic Education 

Tres equipos de SCSDB compitieron en 
el evento anual del SC Council on Economic 
Education.  Cada equipo tenía que invertir Education.  Cada equipo tenía que invertir 
$100,000 dólares hipotéticos, en el juego de $100,000 dólares hipotéticos, en el juego de 
valores durante de 10 semanas.valores durante de 10 semanas.
 Los jugadores del equipo ganador  Los jugadores del equipo ganador 
fueron Raekqon Alston de Columbia, Sierra fueron Raekqon Alston de Columbia, Sierra 
Hardy de Greenville y Fernandez Johnson Hardy de Greenville y Fernandez Johnson 
de Lancaster.  Los de segundo lugar fueron de Lancaster.  Los de segundo lugar fueron 
Brandon Holst de Inman, Elijah Griffi  n de Brandon Holst de Inman, Elijah Griffi  n de 
Orangeburg, Samantha Woods de Clover y Orangeburg, Samantha Woods de Clover y 
Mara Baker de Summerville.  Los jugadores 
del tercer equipo fueron Douglas Colmes de 
Andrews, Destiny McCarter de Lancaster and 
Laquashus Mack de Lamar.

Los equipos de SCSDB que compitieron en el juego de 
valores y ganaron trofeos.  Empezando de la izquierda 
a la derecha: Samantha Woods de Clover,  Maestra de 
la escuela de sordos Margaret Toser,  Barandon Holst la escuela de sordos Margaret Toser,  Barandon Holst 
de Inman, Sierra Hardy de Greenville, Coordinadora de de Inman, Sierra Hardy de Greenville, Coordinadora de 
la escuela de los sordos Kristin Milner y Mara Baker de la escuela de los sordos Kristin Milner y Mara Baker de 
Summerville.Summerville.

directora del Offi  ce of Exceptional Children 
para el Departamento de Educación de SC 
y es la Supervisora Clínica para la University 
of South Carolina Speech and Hearing Clinic 
donde también es profesora adjunta en el 
Departamento de Foniatría.

El equipo uni� cado de SCSDB llevó medallas de plata de la Juegos Olimpiadas Especiales de Nebraska. De 
izquierda a derecha: entrenadores Joe Johnson y Beth Goodenough, Dominique Dotson de Greenville, Neal 
Ellis de Lancaster, equipo uni� cado jugador Jacklin Fleifel de Spartanburg, equipo uni� cado jugador Amanda 
Goodenough de Spartanburg, Laquita Harris de Greenville, Chassidy Kelly de Columbia, Curtis Sparkman 
de Andrews, equipo uni� cado jugador Erin Shook de Spartanburg, Ther Tee Vang de Pacolet, y Christopher 
McLeod de Dillon.

El Seminario de Perros Guía 
Emily Zimmermann de Aiken, estudiante de Vision Outreach Services, fue 

una de las 25 estudiantes seleccionadas a nivel nacional para asistir al Seminario 
de perros guía “Seminario para jóvenes”, un programa gratuito de cuatro días de 
duración destinado a familiarizar a los estudiantes adolescentes con el uso de 
perros guía y mejorar así su movilidad.
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 Columbia
Para  más información sobre los eventos 
o cualquiera de los artículos de esta 
publicación, favor de contactarnos a 
access@scsdb.org o llame gratis al 1-888-
447-2732 extensión 7506 #

Mi Nueva Casa  Mi Nueva Casa  
En los últimos 18 meses, las residencias En los últimos 18 meses, las residencias En los últimos 18 meses, las residencias 

estudiantiles de SCSDB han sido mejoradas estudiantiles de SCSDB han sido mejoradas estudiantiles de SCSDB han sido mejoradas 
gracias a la generosidad de los participantes gracias a la generosidad de los participantes gracias a la generosidad de los participantes 
de Liderazgo de Sur de Carolina. Tienen de Liderazgo de Sur de Carolina. Tienen de Liderazgo de Sur de Carolina. Tienen 
nuevo mobiliario, ropa de cama, capas de 
pintura de colores y dormitorios.  SCSDB ha 
sido rejuvenecido y los estudiantes también.
“Marcando la diferencia en las vidas de nues-

tros estudiantes que residen en entornos 
residenciales SCSDB es nuestra prioridad,” 
dijo John Reynolds, el Director de Vida 
Residencial. “Estos cambios realmente 
signi� can mucho para ellos. Sus caras se 
iluminan cuando ven las mejoras introdu-
cidas en sus residencias.” 
 Las mejoras a las residencias son  Las mejoras a las residencias son 
sólo una pequeña parte las casas nuevas sólo una pequeña parte las casas nuevas 
para los estudiantes de SCSDB. Los para los estudiantes de SCSDB. Los para los estudiantes de SCSDB. Los 
empleados del Departamento de la Vida empleados del Departamento de la Vida 
Residencial trabajan diligentemente con Residencial trabajan diligentemente con 
los estudiantes, sus padres y sus escuelas los estudiantes, sus padres y sus escuelas 
para fomentar las relaciones positivas 
y a proporcionar un ambiente seguro 
parecido a su casa, pero en el entorno 
educativo.
 Los contribuyentes a las mejoras 
residenciales incluyen la Fundación 
Walmart, Sherwin Williams, Young Offi  ce 
Supply,  Spartanburg Water y Spinx. Los 
47 miembros de la clase de Liderazgo 
de Carolina del Sur participaron en el 
proyecto. 

La estudiante Wilkins Shelicia de Cheraw se sorprendió 
con las renovaciones nuevas en las residencias hechas 
posibles por Liderazgo de Carolina del Sur.

El Equipo Unifi cado de Fútbol de las Olimpiadas Especiales ganó la plata
El equipo unifi cado de fútbol de SCSDB regresó con su medalla de plata de las 

Olimpiadas Especiales Nacionales del 2010 en Lincoln, Nebraska. Siete estudiantes 
de edad secundaria de la escuela por la Multihandicapped así como también tres 
personas sin desventajas de Spartanburg y Dorman estaban en el equipo. 

Los ganadores del espectáculo asisten 
a la Competencia Nacional

El “Sr. SCSDB James Ivey” de Rock Hill y 
la Srta. SCSD, ganadora del primer lugar Kia 
Smith de Dorchester, representaron SCSDB 
en el espectáculo de Adolescentes Sordos de 
América en Frederick, Maryland.  Los adoles-
centes de siete diferentes escuelas para sordos centes de siete diferentes escuelas para sordos 
en todo el país compitieron.  ¡SCSDB ganó el en todo el país compitieron.  ¡SCSDB ganó el 
cuarto lugar!
 Los participantes tuvieron la oportunidad  Los participantes tuvieron la oportunidad 
de desarrollar cualidades como el trabajo en de desarrollar cualidades como el trabajo en 
equipo, liderazgo, autoestima, habilidades equipo, liderazgo, autoestima, habilidades equipo, liderazgo, autoestima, habilidades 
sociales y una mayor comprensión de la sociales y una mayor comprensión de la sociales y una mayor comprensión de la 
diversidad.

 El equipo femenino de atletismo ganó el 
Campeonato Nacional de Atletismo para los 
Sordos en el año 2010 y el de Mason Dixon 
para el mismo año. El equipo masculino de 
atletismo empató en el cuarto lugar en el 
Campeonato Nacional y el segundo lugar en 
el de Mason-Dixon.

¡El equipo femenino de atletismo ¡El equipo femenino de atletismo ¡El equipo femenino de atletismo 
SCSDB ganó el Campeonato SCSDB ganó el Campeonato SCSDB ganó el Campeonato 
Nacional y el de Mason-Dixon! Nacional y el de Mason-Dixon! Nacional y el de Mason-Dixon! 



Una Carta De Maggie
Saludos amigos,
 Sin duda es 
un honor el haber 
sido nombrada 
Presidente de SCSDB.  
Estoy agradecida 
y emocionada por 
las posibilidades 
que este puesto me 
brinda.  
 Empezamos 
el año de escolar 
con más dedicación 
que nunca a los niños 
de Carolina Sur con 
discapacidades, sus familiares y los profe-
sionales que los sirven.  Nuestra primera  
reunión se enfocó en el tema “Viaje a las 
Estrellas” un compromiso con expectati-
vas altas para todos los niños.  El cielo es 
el límite para nuestros estudiantes.
 Nuestra misión es asegurar que 
todos los niños a quienes servimos 
realizan su nivel máximo de éxito.  Si el 
niño recibe atención en nuestro campus 
principal en Spartanburg, o a través 
de nuestros servicios de extensión en 
los otros distritos escolares en todo el 
estado siempre nos esforzamos para 
proporcionar:
•  Empleados capacitados con una   
 especialización
• Un currículo académico sólido con   
 un plan de servicios
• Tecnología que satisfaga las necesi - 
 dades educativas y la accesibilidad
• Capacitación laboral que lleva a   
 buenos puestos de trabajo
• Actividades recreativas con muchas  
 oportunidades de socialización
 Con mi nuevo puesto viene la 
oportunidad de soñar con el futuro y 
las maneras de mejorar la vida de los 
niños con discapacidades sensoriales de 
nuestro estado.  Como madre profesional, 
sé que usted tiene esperanzas y sueños 
también.  Los invito a acompañarme en 
nuestro “Viaje a las estrellas” al asociarse 
con nosotros visitándonos en persona o 
por correo electrónico queremos saber 
que ideas y sugerencias tiene.  (mpark@
scsdb.org).
Atentamente,

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

Maggie Park
SCSDB Presidenta

You’re Invited!

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

La escuela por la Multihandicapped’s Herbert Center comenzó la construcción de su proyecto de renovación 
valorado en $7.7 millones dólares. De izquierda a derecha: Kay Melba con su hijo y estudiante de la Escuela de la 
Multihandicapped Collin Melba de Moore; SCSDB empleado Bridget Sitarski con la escuela por la Multihandicapped 
estudiante Jasmine gamble de Ru�  n; Maggie Park, presidente de SCSDB; SCSDB empleado Lisa Steadman con la 
School for the Multihandicapped estudiante Shane Aikens de Pamplico; SCSDB alumnos Scott Alexander; y SCSDB 
empleado John O‘Brien.

¡SCSDB Estrellas de Oro!¡SCSDB Estrellas de Oro!¡SCSDB Estrellas de Oro!

Tenemos una Nueva Directora de currículo e instrucción 
Sara Kollock de SCSDB ha sido llamada la nueva directora de currículo 

e instrucción.   Durante sus 27 años en SCSDB Kollock ha servido como la 
maestra de la clase, la directora asistente y la directora interina en School for 
the Multihandicapped.  También ella ha servido como la directora del programa 
educativo de tecnología y la directora interina de los programas de instrucción.
 En su nuevo papel, Kollock está encargada de la School for the Deaf and 
Blind, School for the Multihandicapped, Career and Technology Education, 
Bellas Artes, Servicios Comunitarios de la Audición y la evaluación. También 
supervisa Related Educational Services de SCSDB, que incluye la salud y otros 
servicios, la biblioteca y el centro de los medios de comunicación, las tutorías y 
los equipos deportivos. 

Tenemos un Nuevo Director del Vision Outreach Services 
Marty McKenzie es director nuevo del Vision Outreach Services (Extensión 

de Servicios de Visión) de SCSDB. Anteriormente el coordinador de tecnología 
de acceso para SCSDB, McKenzie es ahora responsable de todos los programas 
de la visión a disposición de los distritos de escolares públicos, incluyendo la 
orientación y la formación de movilidad para estudiantes, asistencia y formación 
para los profesores de los impedidos visuales y la asistencia para el acceso a 
tecnología para los estudiantes y profesores. 
 Además, McKenzie supervisa el Instructional Resource Center (Centro de 
Recursos de Instrucción), la cual se encarga de todos los libros de braille y texto 
aumentado, y también Project Magnify, que es un programa diseñado para 
incrementar las habilidades de lectura de los estudiantes con poca visión con 
entrenamiento intenso y práctica con dispositivos recetados para los estudi-
antes con discapacidad.
  

La Junta Directiva les da la Bienvenida a los Comisionados Nuevos
 ¡La junta Directiva de SCSDB les da la 
bienvenida a los miembros más nuevos, 
Edward B. Bible y Marlene Metts!
 Bible es el miembro que estará repre-
sentando la comunidad de los ciegos. Él es 
 Bible es el miembro que estará repre-
sentando la comunidad de los ciegos. Él es 
 Bible es el miembro que estará repre-

el director de las oportunidades de capaci-
tación y empleo para el SC Commission for 
the Blind.  En esta posición, él es responsable 
de desarrollar oportunidades de empleo 
para consumidores ciegos o con discapaci-
dades visuales con contactos de o� ciales de 
empresas de niveles altos a través del estado 
y la nación.
 Metts es la representante para el Super-
intendente de la Educación y anteriormente intendente de la Educación y anteriormente 
formó parte de la junta directiva.  Ella es la formó parte de la junta directiva.  Ella es la 

Los pizarrones electrónicos
¡SCSDB está cada vez más cerca de 

alcanzar su objetivo de poner un pizarrón 
de Promethean en cada salón de clase y 
residencia!
Por los esfuerzos del Leadership of  Por los esfuerzos del Leadership of  
 South Carolina (Liderazgo de Carolina  South Carolina (Liderazgo de Carolina 
del Sur), organizaciones se han unido con del Sur), organizaciones se han unido con del Sur), organizaciones se han unido con 
SCSDB y la Fundación de Walker para ob-SCSDB y la Fundación de Walker para ob-SCSDB y la Fundación de Walker para ob-
tener pizarrones electrónicos nuevos.  Son tener pizarrones electrónicos nuevos.  Son tener pizarrones electrónicos nuevos.  Son 
dispositivos interactivos que combinan dispositivos interactivos que combinan dispositivos interactivos que combinan 
la simplicidad de un pizzarón blanco, la la simplicidad de un pizzarón blanco, la la simplicidad de un pizzarón blanco, la la simplicidad de un pizzarón blanco, la 
energía de una computadora y la conve-energía de una computadora y la conve-energía de una computadora y la conve-
niencia de un proyector. Los pizarrones son niencia de un proyector. Los pizarrones son niencia de un proyector. Los pizarrones son 
instrumentos interactivos para las clases instrumentos interactivos para las clases instrumentos interactivos para las clases 
que cautivan estudiantes con imágenes que cautivan estudiantes con imágenes que cautivan estudiantes con imágenes 
vividas, video y audio.
 Por la contribución de Leadership  Por la contribución de Leadership  Por la contribución de Leadership 
of South Carolina y el Banco de América of South Carolina y el Banco de América 
Charitable Foundation; Wachovia, a Wells Charitable Foundation; Wachovia, a Wells 
Fargo Company; Duke Energy Foundation Fargo Company; Duke Energy Foundation 
and Savannah River Nuclear Solutions.  Los and Savannah River Nuclear Solutions.  Los 
47 miembros de la clase de Leadership of 47 miembros de la clase de Leadership of 
South Carolina participaron en el proyecto.South Carolina participaron en el proyecto.

La Renovación del Herbert Center
El centro de Herbert del School for the 

Multihandicapped está enfrentando un 
proyecto de renovación de 7.7 millones. Se 
espera su fi nalización en agosto del 2011, el 
proyecto  va a incluir nuevas aulas de clase, 
más espacios para dormitorios, un hospital 
ampliado, una cocina de entrenamiento y un 
salón residencial de multimedia. El gimnasio 
y la cafetería también empezarán con otra 
renovación.

Una de las partes claves de la nueva facilidad es 
una piscina de terapia para el bene� cio de los 
niños que tienes varias discapacidades físicas. 
Las terapias acuáticas  relajan los músculos, 
proporcionan suporte y alivian estrés en 
las coyunturas para mejorar la fl exibilidad, 
movilidad y la coordinación de los estudiantes 
mientras fortalecen los músculos.
La Legislatura de Carolina del Sur sacó fondos 
para el proyecto del presupuesto del 2007-
2008.

¡Bienvenidos Estudiantes Nuevos!

Los estudiantes de esta lista se inscribieron 
antes de la fecha límite de esta publicación.  
Aceptamos a nuevos estudiantes durante 
todo el año escolar.

SCHOOL FOR THE BLIND

SCHOOL FOR THE DEAF

SCHOOL FOR THE MULTIHANDICAPPED

Lexus Hunter
Spartanburg

Trevor Rea
Ga� ney

Damien Cato     Bishoy Fargalla    Alexis FaulkenberryAlexis Faulkenberry
Gloverville           Fort Mill                  Clover

Teresa Jones      Hudson MacFarlane     Roxie Reed
Columbia           Goose Creek            Anderson

     Roxie Reed

Paige Covert       Devante´ Heywood   Devante´ Heywood   Devante´ Heywood Sasha Patrick
Spartanburg      Hilton Head               Hilton Head

Devante´ Heywood Sasha Patrick

KELLY’S KIDS

Terriah Banks       John Booker         Zion RogersZion Rogers
Spartanburg        Spartanburg        Spartanburg

El Estudiante del Mes RD AndersonEl Estudiante del Mes RD Anderson
Paul Watsom de Woodruff  fue nombrado el Paul Watsom de Woodruff  fue nombrado el 

estudiante del mes en el RD Anderson Applied estudiante del mes en el RD Anderson Applied 
Technology Center en Moore, SC.  Paul es una Technology Center en Moore, SC.  Paul es una 
estudiante de secundaria en la School for estudiante de secundaria en la School for 
the Deaf y asiste a una clase al diario en RD the Deaf y asiste a una clase al diario en RD 
Anderson.

El equipo femenino de atletismo que ganó el campeonato nacional y sus entrenadores: la última � la de la izquierda 
a la derecha: El técnico Sanford Keyes, El asistente del técnico Jessica Smith, Bree Crayton de Spartanburg, Jasmine 
Simmons de Moncks Corners, Lois Gri�  n de Orangeburg, Mariah Jackson de Beaufort, Nalley Ayala de Pineland, Kia 
Smith de Dorchester, Paige Darus de Greenville, El asistente del Técnico David Oyler, Jamanda Howe de Scranton y El 
asistente del tecnico Jennifer Myers. La primera � la, de la izquierda a la derecha: Meka Minton de Rock Hill, Destiny 
Carter de Lancaster, Chelsea Spann de St. Stephen y Tamesha Hopkins de Columbia.

Los ganadores del Club Optimista Mañanero Los ganadores del Club Optimista Mañanero 
Ocho estudiantes participaron en el Ocho estudiantes participaron en el 

Concurso del Club Optimista Mañanero de Concurso del Club Optimista Mañanero de 
la Comunicación de Spartanburg para los la Comunicación de Spartanburg para los 
sordos. Los concursantes tenían que investi-sordos. Los concursantes tenían que investi-
gar y escribir discursos y luego presentarlos gar y escribir discursos y luego presentarlos 
en el lenguaje de signos, de forma oral o en el lenguaje de signos, de forma oral o 
una combinación de los dos. una combinación de los dos. 
 Los ganadores fueron Bree Crayton de  Los ganadores fueron Bree Crayton de 
Spartanburg en primer lugar; Jane Enabore Spartanburg en primer lugar; Jane Enabore 
de Duncan en segundo lugar; y Victoria de Duncan en segundo lugar; y Victoria de Duncan en segundo lugar; y Victoria 
Duncan of Lancaster en tercer lugar.Duncan of Lancaster en tercer lugar.

Los ganadores del Club Optimista Mañanero, de 
izquierda a derecha: la Escuela para los estudiantes 
sordos Victoria Duncan de Lancaster, Bree Crayton de 
Spartanburg y Jane Enabore de Duncan.

Los Ganadores del Premio SC 
Council on Economic Education 

Tres equipos de SCSDB compitieron en 
el evento anual del SC Council on Economic 
Education.  Cada equipo tenía que invertir Education.  Cada equipo tenía que invertir 
$100,000 dólares hipotéticos, en el juego de $100,000 dólares hipotéticos, en el juego de 
valores durante de 10 semanas.valores durante de 10 semanas.
 Los jugadores del equipo ganador  Los jugadores del equipo ganador 
fueron Raekqon Alston de Columbia, Sierra fueron Raekqon Alston de Columbia, Sierra 
Hardy de Greenville y Fernandez Johnson Hardy de Greenville y Fernandez Johnson 
de Lancaster.  Los de segundo lugar fueron de Lancaster.  Los de segundo lugar fueron 
Brandon Holst de Inman, Elijah Griffi  n de Brandon Holst de Inman, Elijah Griffi  n de 
Orangeburg, Samantha Woods de Clover y Orangeburg, Samantha Woods de Clover y 
Mara Baker de Summerville.  Los jugadores 
del tercer equipo fueron Douglas Colmes de 
Andrews, Destiny McCarter de Lancaster and 
Laquashus Mack de Lamar.

Los equipos de SCSDB que compitieron en el juego de 
valores y ganaron trofeos.  Empezando de la izquierda 
a la derecha: Samantha Woods de Clover,  Maestra de 
la escuela de sordos Margaret Toser,  Barandon Holst la escuela de sordos Margaret Toser,  Barandon Holst 
de Inman, Sierra Hardy de Greenville, Coordinadora de de Inman, Sierra Hardy de Greenville, Coordinadora de 
la escuela de los sordos Kristin Milner y Mara Baker de la escuela de los sordos Kristin Milner y Mara Baker de 
Summerville.Summerville.

directora del Offi  ce of Exceptional Children 
para el Departamento de Educación de SC 
y es la Supervisora Clínica para la University 
of South Carolina Speech and Hearing Clinic 
donde también es profesora adjunta en el 
Departamento de Foniatría.

El equipo uni� cado de SCSDB llevó medallas de plata de la Juegos Olimpiadas Especiales de Nebraska. De 
izquierda a derecha: entrenadores Joe Johnson y Beth Goodenough, Dominique Dotson de Greenville, Neal 
Ellis de Lancaster, equipo uni� cado jugador Jacklin Fleifel de Spartanburg, equipo uni� cado jugador Amanda 
Goodenough de Spartanburg, Laquita Harris de Greenville, Chassidy Kelly de Columbia, Curtis Sparkman 
de Andrews, equipo uni� cado jugador Erin Shook de Spartanburg, Ther Tee Vang de Pacolet, y Christopher 
McLeod de Dillon.

El Seminario de Perros Guía 
Emily Zimmermann de Aiken, estudiante de Vision Outreach Services, fue 

una de las 25 estudiantes seleccionadas a nivel nacional para asistir al Seminario 
de perros guía “Seminario para jóvenes”, un programa gratuito de cuatro días de 
duración destinado a familiarizar a los estudiantes adolescentes con el uso de 
perros guía y mejorar así su movilidad.

10/30  La Bienvenida: SCSCDB vs. 
 La Escuela para  los Sordos de  
 Mississippi
 (Voleibol y fútbol americano)

SCSDB, Spartanburg 

11/5  La Cumbre de Sordos o con   
 Di� cultades de Audición 

SC Archivos y el Centro de   
 Historia, Columbia

11/16 &  !Swing!: Una obra teatral de   
18, 19 mucha música

La producción de bellas artes de   
 otoño    
 SCSDB, Spartanburg

12/2 Los Juegos Olímpicos   
 Tecnológicos

SC Museo del Estado,  Columbia

2/3  El Desa� o Regional de Braille  
 en Carolina del Sur

SC Biblioteca del Estado, Columbia

3/11  La Cumbre de Visión 
SC Archivos y el Centro de Historia  

 Columbia
Para  más información sobre los eventos 
o cualquiera de los artículos de esta 
publicación, favor de contactarnos a 
access@scsdb.org o llame gratis al 1-888-
447-2732 extensión 7506 #

Mi Nueva Casa  Mi Nueva Casa  
En los últimos 18 meses, las residencias En los últimos 18 meses, las residencias En los últimos 18 meses, las residencias 

estudiantiles de SCSDB han sido mejoradas estudiantiles de SCSDB han sido mejoradas estudiantiles de SCSDB han sido mejoradas 
gracias a la generosidad de los participantes gracias a la generosidad de los participantes gracias a la generosidad de los participantes 
de Liderazgo de Sur de Carolina. Tienen de Liderazgo de Sur de Carolina. Tienen de Liderazgo de Sur de Carolina. Tienen 
nuevo mobiliario, ropa de cama, capas de 
pintura de colores y dormitorios.  SCSDB ha 
sido rejuvenecido y los estudiantes también.
“Marcando la diferencia en las vidas de nues-

tros estudiantes que residen en entornos 
residenciales SCSDB es nuestra prioridad,” 
dijo John Reynolds, el Director de Vida 
Residencial. “Estos cambios realmente 
signi� can mucho para ellos. Sus caras se 
iluminan cuando ven las mejoras introdu-
cidas en sus residencias.” 
 Las mejoras a las residencias son  Las mejoras a las residencias son 
sólo una pequeña parte las casas nuevas sólo una pequeña parte las casas nuevas 
para los estudiantes de SCSDB. Los para los estudiantes de SCSDB. Los para los estudiantes de SCSDB. Los 
empleados del Departamento de la Vida empleados del Departamento de la Vida 
Residencial trabajan diligentemente con Residencial trabajan diligentemente con 
los estudiantes, sus padres y sus escuelas los estudiantes, sus padres y sus escuelas 
para fomentar las relaciones positivas 
y a proporcionar un ambiente seguro 
parecido a su casa, pero en el entorno 
educativo.
 Los contribuyentes a las mejoras 
residenciales incluyen la Fundación 
Walmart, Sherwin Williams, Young Offi  ce 
Supply,  Spartanburg Water y Spinx. Los 
47 miembros de la clase de Liderazgo 
de Carolina del Sur participaron en el 
proyecto. 

La estudiante Wilkins Shelicia de Cheraw se sorprendió 
con las renovaciones nuevas en las residencias hechas 
posibles por Liderazgo de Carolina del Sur.

El Equipo Unifi cado de Fútbol de las Olimpiadas Especiales ganó la plata
El equipo unifi cado de fútbol de SCSDB regresó con su medalla de plata de las 

Olimpiadas Especiales Nacionales del 2010 en Lincoln, Nebraska. Siete estudiantes 
de edad secundaria de la escuela por la Multihandicapped así como también tres 
personas sin desventajas de Spartanburg y Dorman estaban en el equipo. 

Los ganadores del espectáculo asisten 
a la Competencia Nacional

El “Sr. SCSDB James Ivey” de Rock Hill y 
la Srta. SCSD, ganadora del primer lugar Kia 
Smith de Dorchester, representaron SCSDB 
en el espectáculo de Adolescentes Sordos de 
América en Frederick, Maryland.  Los adoles-
centes de siete diferentes escuelas para sordos centes de siete diferentes escuelas para sordos 
en todo el país compitieron.  ¡SCSDB ganó el en todo el país compitieron.  ¡SCSDB ganó el 
cuarto lugar!
 Los participantes tuvieron la oportunidad  Los participantes tuvieron la oportunidad 
de desarrollar cualidades como el trabajo en de desarrollar cualidades como el trabajo en 
equipo, liderazgo, autoestima, habilidades equipo, liderazgo, autoestima, habilidades equipo, liderazgo, autoestima, habilidades 
sociales y una mayor comprensión de la sociales y una mayor comprensión de la sociales y una mayor comprensión de la 
diversidad.

 El equipo femenino de atletismo ganó el 
Campeonato Nacional de Atletismo para los 
Sordos en el año 2010 y el de Mason Dixon 
para el mismo año. El equipo masculino de 
atletismo empató en el cuarto lugar en el 
Campeonato Nacional y el segundo lugar en 
el de Mason-Dixon.

¡El equipo femenino de atletismo ¡El equipo femenino de atletismo ¡El equipo femenino de atletismo 
SCSDB ganó el Campeonato SCSDB ganó el Campeonato SCSDB ganó el Campeonato 
Nacional y el de Mason-Dixon! Nacional y el de Mason-Dixon! Nacional y el de Mason-Dixon! 
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South Carolina School for the Deaf and the Blind

 SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a  SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a  SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a  SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a 
cumplir sus sueños.  Juntos con otros distritos escolares locales, nos esforzamos para cumplir sus sueños.  Juntos con otros distritos escolares locales, nos esforzamos para cumplir sus sueños.  Juntos con otros distritos escolares locales, nos esforzamos para 
darles las mejores opciones educacionales a los niños sordos y ciegos para cumplir darles las mejores opciones educacionales a los niños sordos y ciegos para cumplir darles las mejores opciones educacionales a los niños sordos y ciegos para cumplir 
con sus necesidades individualmente.con sus necesidades individualmente.con sus necesidades individualmente.

Opciones disponibles por medio de SCSDB incluyen:Opciones disponibles por medio de SCSDB incluyen:
• Programas de intervención temprana para infantes y los niños pequeños;• Programas de intervención temprana para infantes y los niños pequeños;
• Pre K-12 programas de educación en el campus principal de SCSDB en Spartan- 
 burg (residencial y día);
• Visión especializada y servicios de audición en distritos escolares al nivel estatal;
• La incorporación de oportunidades con el área escolar de Spartanburg;
• Campamentos del verano para niños entre las edades de 6-14;
• Una amplia variedad de servicios de accesibilidad.

 Las necesidades de los niños varían con las diferentes etapas de la vida, y 
nosotros damos la bienvenida a la oportunidad de compartir las muchas opciones 
y oportunidades disponibles para usted.  *Viajes y hospedaje son disponibles 
para aquellos que decéen visitar nuestro hermoso campus de 160 acres.  Para más 
información, contáctenos completamente gratis a 1-888-447-2732 extensión 7506# 
o por correo electrónico a Access@scsdb.org.

*Honorarios a familias son limitados a actividades y honorarios de paseos.  Todos los otros 
servicios son gratis para las familias.  

Más Opciones y Oportunidades…Más Opciones y Oportunidades…Más Opciones y Oportunidades…
Acceso SCSDB está disponible en los 

siguientes formatos:
Inglés – Braille – Imprenta grande – 

Español – Con lector de pantalla
Para pedir una copia en cualquier 

formato, llame sin costo al 1-888-447-
2732 extensión 7506 o mándenos su 

información de contacto a 
access@scsdb.org.

¡Para recibir una versión electrónica 
de Acceso SCSDB!

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

información de contacto a 
access@scsdb.org.

SCSDB Main Campus - Spartanburg
1-888-447-2732 Voice/TTY  
(864) 585-7711 Voice/TTY
355 Cedar Springs Road
Spartanburg, SC 29302
www.scsdb.org 
access@scsdb.org 

Statewide Division of Outreach ServicesStatewide Division of Outreach Services

Las acreditaciones de SCSDB
Southern Association of Colleges and Schools Council 

on Accreditation and School Improvement
Conference of Educational Administrators of Schools and Programs for 

the Deaf
South Carolina Department of Education

Una escuela de palmetto dorado • Una escuela de alfombra rojaUna escuela de palmetto dorado • Una escuela de alfombra roja

Una escuela de alfombra roja y palmetto dorado                                             Fall 2010

El estudiante preescolar Lucas Yeager de Aiken muestra su habilidad en su bastón blanco. Los especialistas de 
SCSDB en orientación y en movilidad trabajan con estudiantes ciegos o con discapacidad visual en todo el estado. 
Con la meta de tener independencia móvil, los estudiantes trabajan en técnicas de navegación con bastones 
blancos y dispositivos GPS. 

SCSDB nombra nueva presidente
Maggie Park ha sido nombrada la nueva 

presidenta de SCSDB.  Ella ha sido empleada 
en SCSDB por 10 años,  Park ha servido como 
la presidenta provisional de la escuela y es la 
ex directora de currículo e instrucción.
 La madre de cuatro y antigua maestra, Park 
está dedicada a garantizar que cada estudi-
ante servido por SCSDB alcance su máximo ante servido por SCSDB alcance su máximo 
potencial.  Park tiene 20 años de experiencia potencial.  Park tiene 20 años de experiencia 
en la educación especial como maestra y en en la educación especial como maestra y en 
posiciones administrativas en SCSDB; Willie posiciones administrativas en SCSDB; Willie 
Ross School for the Deaf en Longmeadow, Ross School for the Deaf en Longmeadow, 
Massachusetts; the First Baptist Cooperative Massachusetts; the First Baptist Cooperative 
Preschool en Bethlehem, Pennsylvania; y Preschool en Bethlehem, Pennsylvania; y 
Pateros Preschool in Pateros, Washington. Pateros Preschool in Pateros, Washington. 
 Como maestra certi� cada nacionalmente,  Como maestra certi� cada nacionalmente, 
Park tiene numerosos certi� cados como Park tiene numerosos certi� cados como 
educadora de Carolina del Sur incluyendo educadora de Carolina del Sur incluyendo 
certifi cación para ser directora.  Ella planea certifi cación para ser directora.  Ella planea 
completar su doctorado en administración completar su doctorado en administración 
educacional en el año 2011 y ya tiene título educacional en el año 2011 y ya tiene título 
como especialista en la educación, como como especialista en la educación, como 
también una maestría y licenciatura en la también una maestría y licenciatura en la 
administración educacional, la educación administración educacional, la educación 
para sordos y educación de temprana edad, para sordos y educación de temprana edad, 
respectivamente. ¡De regreso a clases por todo el Estado!¡De regreso a clases por todo el Estado!

Ya que también fue profesora antes, Maggie Park, en el centro, disfruta de pasar tiempo con los estudiantes de Ya que también fue profesora antes, Maggie Park, en el centro, disfruta de pasar tiempo con los estudiantes de 
SCSDB.  En esta foto Maggie les lee un libro con imágenes a los estudiantes de la School for the Deaf.  De izq. a SCSDB.  En esta foto Maggie les lee un libro con imágenes a los estudiantes de la School for the Deaf.  De izq. a 
derecha: Sasha Patrick de Hilton Head Island, Landon Godwin de Clinton, Ceirra Morgan de Blacksburg, Paige derecha: Sasha Patrick de Hilton Head Island, Landon Godwin de Clinton, Ceirra Morgan de Blacksburg, Paige 
Covert de Greenville y Chelsea Booker de Greer.

 Es hora de volver a la escuela para  Es hora de volver a la escuela para 
estudiantes de todo el estado y también de estudiantes de todo el estado y también de 
SCSDB!
 En la escuela de Spartanburg, los  En la escuela de Spartanburg, los 
estudiantes residenciales así como los estudiantes residenciales así como los 
estudiantes matutinos son colocados en estudiantes matutinos son colocados en 
programas de alta calidad y acreditados que programas de alta calidad y acreditados que 
incluyen instructores especializados y tec-incluyen instructores especializados y tec-
nología, así como la exploración de carreras. nología, así como la exploración de carreras. 
Los estudiantes tienen acceso a programas Los estudiantes tienen acceso a programas 
extracurriculares como arte y programas extracurriculares como arte y programas 
atléticos así como la oportunidad de estar atléticos así como la oportunidad de estar 
incluidos en clases regulares en las escuelas incluidos en clases regulares en las escuelas 
de los distritos 6 y 7.
 Más allá de Spartanburg, SCSDB está  Más allá de Spartanburg, SCSDB está 
trabajando muy detenidamente con 
educadores especializados y estudiantes a 
lo largo del estado. Por medio de programas 
de servicio comunitario ofrecidos, maestros 
temporales especializados están ayudando 
a los estudiantes que tienen problemas 
visuales y/o incapacidades auditorias. 

Los servicios incluyen clases especiales, 
evaluación, ayuda con equipo especializado, 
instrucción, tutoría y talleres. ¡Este año el 
programa está ofreciendo servicios comuni-
tarios de la audición en 13 distritos escolares 
y servicios de visión en 52!
 Los estudiantes por todo el estado están 
leyendo en braille y libros de texto aumen-
tado gracias al trabajo del Instructional 
Resource Center (IRC) de SCSDB. ¡Hasta el 
momento, el IRC ha proveído 288 libros de 
braille y 539 libros de texto aumentado 30 
escuelas en Carolina del Sur!
 Para los estudiantes menores, el pro-
grama de temprana intervención, junto con 
South Carolina First Steps, están sirviendo 
a niños con discapacidades sensoriales de 
edades 0 a 3 por todo el estado. El programa 
proporciona una amplia gama de servicios y 
recursos para apoyar a los padres.
 Por más información sobre SCSDB y sus 
servicios, por favor visite www.scsdb.orgservicios, por favor visite www.scsdb.org

De la Duda al Triunfo
Cinco días antes de su primer cum-

pleaños, Tyler Horton sufrió una hemor-
ragia cerebral como consecuencia de una 
caída. La hemorragia afectó a su visión 
hasta el punto que Tyler fue considerado 
ciego a nivel legal. Los doctores dudaban 
que Tyler fuera capaz de andar o hablar, 
y pensaban que su crecimiento físico se 
vería retrasado. Tyler triunfó ante este di-
agnostico y hoy día es un joven fuerte de 
6’4”, un atleta brillante que se graduó en 
el 2010 del South Carolina School for the 
Deaf and Blind (SCSDB), y actualmente se 
ha lanzado a un nuevo reto.
 Tyler Horton llegó a SCSDB desde su 
pueblo natal de Kershaw cuando tenía 11 
años. “supimos que habíamos tomado la 
decisión correcta cuando conocimos al 
personal y vimos lo que el colegio podía 
ofrecerle” dice Renee Horton, madre de 
Tyler. “Tras tomar la decisión siempre 
tuvimos el sentimiento que SCSDB es 
como una segunda familia para Tyler y 
su hogar lejos de casa. La educación era 
muy importante para nosotros pero al 
mismo tiempo queríamos que tuviera 
amigos y practicara deportes”
 Tyler hizo amigos inmediatamente 

y enseguida encontró su lugar en el deporte 
más popular para la gente con problemas de 

visión, goalball, un juego para el que se 
necesita una pelota con un cascabel que 
los atletas ciegos o discapacitados de la 
vista, pueden seguir por su sonido. El ha 
ganado tres medallas de oro y dos de 
plata. También fue conmemorado como 
el Atleta del Año del 2010 para School for 
the Blind.
 La motivación y determinación de 
Tyler le permitieron prepararse para Tyler le permitieron prepararse para 
vivir en SCSDB. Al pasar de los años, vivir en SCSDB. Al pasar de los años, 
Tyler ha tenido varios trabajos cerca del Tyler ha tenido varios trabajos cerca del 
campus de SCSDB para ayudarlo decidir campus de SCSDB para ayudarlo decidir 
el trayecto de su carrera. El ha decidido el trayecto de su carrera. El ha decidido 
golf; más específi camente cuidar del golf; más específi camente cuidar del 
terreno del campo de golf. Tyler ama la terreno del campo de golf. Tyler ama la 
naturaleza y los deportes, y combinados, naturaleza y los deportes, y combinados, 
a encontrado la carrera perfecta para él.a encontrado la carrera perfecta para él.
“Gracias al programa de capacitación de “Gracias al programa de capacitación de 
tecnología de SCSDB Tyler ha sido capaz tecnología de SCSDB Tyler ha sido capaz 
de explorar varios tipos de carreras. El de explorar varios tipos de carreras. El 
programa de trabajo de SCSDB permitió programa de trabajo de SCSDB permitió 
que Tyler trabajara con el Creek Golf que Tyler trabajara con el Creek Golf 
Club en Spartanburg, y por esto y por la Club en Spartanburg, y por esto y por la 
ayuda del Comission for the Blind, ¡Tyler ayuda del Comission for the Blind, ¡Tyler 
se ha ganado un puesto trabajando para se ha ganado un puesto trabajando para 
Kershaw Country Club & Golf Course!” Kershaw Country Club & Golf Course!” Kershaw Country Club & Golf Course!” 
dijo Renee.

Tyler Horton of Kershaw y su tutor y compañero de trabajo 
Alvin Casey, en el campo de Creek Golf Club. Tyler participó en 
el programa de entrenamiento en carreras de SCSDB.

La estudiante Kristin Jackson de Hopkins La estudiante Kristin Jackson de Hopkins 
es la primera ganadora de la Beca McAlister es la primera ganadora de la Beca McAlister 
Foundation ofrecida por the Walker Foundation, Foundation ofrecida por the Walker Foundation, 
la organización que ayuda a SCSDB a recaudar la organización que ayuda a SCSDB a recaudar 
fondos.  Ella puede asistir a la escuela de su fondos.  Ella puede asistir a la escuela de su 
elección sin costo por hasta 4 años.  Kristin tiene elección sin costo por hasta 4 años.  Kristin tiene 
una discapacidad auditiva y es egresada de A.C. una discapacidad auditiva y es egresada de A.C. 
Flora High School.  Actualmente asiste a Clafl in Flora High School.  Actualmente asiste a Clafl in 
University donde está estudiando para trabajar University donde está estudiando para trabajar 
en el cuidado de la salud para ayudar a los en el cuidado de la salud para ayudar a los 
demás.

La Televisión Educativa ETV de Carolina del Sur reconoce a SCSDB por sus logros tecnológicos
 SCSDB es una de apenas 13 escuelas en todo el estado que recibió un premio de logros 
tecnológicos por su uso innovador de ETV y Discovery Education’s StreamlineSC, la biblioteca 
digital más grande de contenido relacionado a las normas educativas.

SCSDB’s indoor pool allows students to not only 
socialize but to maintain a healthy and active 
lifestyle through swimming, water basketball and 
water polo!  Left to right: SCSDB summer campers
Lyndsay Shafto of Boiling Springs, Taylor 
Stephens of Irmo and Al’Laysia Boyd of Holly Hill.

Los estudiantes que participaron 
en el Eastern Music Festival for the 
Blind del School for the Blind fueron 
(de izquierda a derecha): Kalsi Sims 
de Lancaster, Breanna Rhodus de 
Manning, Hayleigh Huggins de 
Marion, Sirinna Jackson de Greer, 
Amber Baskin de Olanta y Katie 
Roche de Spartanburg.  La tercera 
� la: Ta‘Rik Thompson de Ridgeland, 
Jeremy Ponder de Fountain Inn, 
Robert Winter de Mountain Rest 
y Melanie Gladstone, Maestra de 
música de SCSDB.

  

La beca para la terapia ocupacional
La fundación regional de Spartanburg ha 

otorgado $45,440.00 a SCSDB para servicios 
de terapia ocupacional. 
 Este obsequio ayudó a pagar el servicio 
de terapia ocupacional para los estudiantes 
que la necesitan para obtener habilidades 
motoras necesarias para comer, vestirse, 
bañarse, entre otras cosas.  Los servicios de 
terapia ocupacional están disponibles para 
los estudiantes de SCSDB todo el año.
 En la foto, Ana Maria Espana, Terapeuta 
ocupacional de SCSDB, trabaja con el estudi-
ante de la School for the Multihandicapped 
Trevor Rea de Gaff ney en sus habilidades 
ocupacionales. 

La Beca McAlister 
Foundation ofrecida por Foundation ofrecida por 
The Walker FoundationThe Walker Foundation

1-800-984-4357 Voice/TTY1-800-984-4357 Voice/TTY
(803) 896-9848 Fax
101 Executive Center Drive101 Executive Center Drive
Suite 120, Saluda BuildingSuite 120, Saluda Building
Columbia, SC 29210Columbia, SC 29210
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Colaboramos con padres y expertos para proporcionar access o al aprendizaje y a la vida
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South Carolina School for the Deaf and the Blind

 SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a  SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a  SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a  SCSDB trabaja con los padres y profesionales para ayudar a los estudiantes a 
cumplir sus sueños.  Juntos con otros distritos escolares locales, nos esforzamos para cumplir sus sueños.  Juntos con otros distritos escolares locales, nos esforzamos para cumplir sus sueños.  Juntos con otros distritos escolares locales, nos esforzamos para 
darles las mejores opciones educacionales a los niños sordos y ciegos para cumplir darles las mejores opciones educacionales a los niños sordos y ciegos para cumplir darles las mejores opciones educacionales a los niños sordos y ciegos para cumplir 
con sus necesidades individualmente.con sus necesidades individualmente.con sus necesidades individualmente.

Opciones disponibles por medio de SCSDB incluyen:Opciones disponibles por medio de SCSDB incluyen:
• Programas de intervención temprana para infantes y los niños pequeños;• Programas de intervención temprana para infantes y los niños pequeños;
• Pre K-12 programas de educación en el campus principal de SCSDB en Spartan- 
 burg (residencial y día);
• Visión especializada y servicios de audición en distritos escolares al nivel estatal;
• La incorporación de oportunidades con el área escolar de Spartanburg;
• Campamentos del verano para niños entre las edades de 6-14;
• Una amplia variedad de servicios de accesibilidad.

 Las necesidades de los niños varían con las diferentes etapas de la vida, y 
nosotros damos la bienvenida a la oportunidad de compartir las muchas opciones 
y oportunidades disponibles para usted.  *Viajes y hospedaje son disponibles 
para aquellos que decéen visitar nuestro hermoso campus de 160 acres.  Para más 
información, contáctenos completamente gratis a 1-888-447-2732 extensión 7506# 
o por correo electrónico a Access@scsdb.org.

*Honorarios a familias son limitados a actividades y honorarios de paseos.  Todos los otros 
servicios son gratis para las familias.  

Más Opciones y Oportunidades…Más Opciones y Oportunidades…Más Opciones y Oportunidades…
Acceso SCSDB está disponible en los 

siguientes formatos:
Inglés – Braille – Imprenta grande – 

Español – Con lector de pantalla
Para pedir una copia en cualquier 

formato, llame sin costo al 1-888-447-
2732 extensión 7506 o mándenos su 

información de contacto a 
access@scsdb.org.

¡Para recibir una versión electrónica 
de Acceso SCSDB!

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

información de contacto a 
access@scsdb.org.

SCSDB Main Campus - Spartanburg
1-888-447-2732 Voice/TTY  
(864) 585-7711 Voice/TTY
355 Cedar Springs Road
Spartanburg, SC 29302
www.scsdb.org 
access@scsdb.org 

Statewide Division of Outreach ServicesStatewide Division of Outreach Services

Las acreditaciones de SCSDB
Southern Association of Colleges and Schools Council 

on Accreditation and School Improvement
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South Carolina Department of Education
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Una escuela de alfombra roja y palmetto dorado                                             Fall 2010

El estudiante preescolar Lucas Yeager de Aiken muestra su habilidad en su bastón blanco. Los especialistas de 
SCSDB en orientación y en movilidad trabajan con estudiantes ciegos o con discapacidad visual en todo el estado. 
Con la meta de tener independencia móvil, los estudiantes trabajan en técnicas de navegación con bastones 
blancos y dispositivos GPS. 

SCSDB nombra nueva presidente
Maggie Park ha sido nombrada la nueva 

presidenta de SCSDB.  Ella ha sido empleada 
en SCSDB por 10 años,  Park ha servido como 
la presidenta provisional de la escuela y es la 
ex directora de currículo e instrucción.
 La madre de cuatro y antigua maestra, Park 
está dedicada a garantizar que cada estudi-
ante servido por SCSDB alcance su máximo ante servido por SCSDB alcance su máximo 
potencial.  Park tiene 20 años de experiencia potencial.  Park tiene 20 años de experiencia 
en la educación especial como maestra y en en la educación especial como maestra y en 
posiciones administrativas en SCSDB; Willie posiciones administrativas en SCSDB; Willie 
Ross School for the Deaf en Longmeadow, Ross School for the Deaf en Longmeadow, 
Massachusetts; the First Baptist Cooperative Massachusetts; the First Baptist Cooperative 
Preschool en Bethlehem, Pennsylvania; y Preschool en Bethlehem, Pennsylvania; y 
Pateros Preschool in Pateros, Washington. Pateros Preschool in Pateros, Washington. 
 Como maestra certi� cada nacionalmente,  Como maestra certi� cada nacionalmente, 
Park tiene numerosos certi� cados como Park tiene numerosos certi� cados como 
educadora de Carolina del Sur incluyendo educadora de Carolina del Sur incluyendo 
certifi cación para ser directora.  Ella planea certifi cación para ser directora.  Ella planea 
completar su doctorado en administración completar su doctorado en administración 
educacional en el año 2011 y ya tiene título educacional en el año 2011 y ya tiene título 
como especialista en la educación, como como especialista en la educación, como 
también una maestría y licenciatura en la también una maestría y licenciatura en la 
administración educacional, la educación administración educacional, la educación 
para sordos y educación de temprana edad, para sordos y educación de temprana edad, 
respectivamente. ¡De regreso a clases por todo el Estado!¡De regreso a clases por todo el Estado!

Ya que también fue profesora antes, Maggie Park, en el centro, disfruta de pasar tiempo con los estudiantes de Ya que también fue profesora antes, Maggie Park, en el centro, disfruta de pasar tiempo con los estudiantes de 
SCSDB.  En esta foto Maggie les lee un libro con imágenes a los estudiantes de la School for the Deaf.  De izq. a SCSDB.  En esta foto Maggie les lee un libro con imágenes a los estudiantes de la School for the Deaf.  De izq. a 
derecha: Sasha Patrick de Hilton Head Island, Landon Godwin de Clinton, Ceirra Morgan de Blacksburg, Paige derecha: Sasha Patrick de Hilton Head Island, Landon Godwin de Clinton, Ceirra Morgan de Blacksburg, Paige 
Covert de Greenville y Chelsea Booker de Greer.

 Es hora de volver a la escuela para  Es hora de volver a la escuela para 
estudiantes de todo el estado y también de estudiantes de todo el estado y también de 
SCSDB!
 En la escuela de Spartanburg, los  En la escuela de Spartanburg, los 
estudiantes residenciales así como los estudiantes residenciales así como los 
estudiantes matutinos son colocados en estudiantes matutinos son colocados en 
programas de alta calidad y acreditados que programas de alta calidad y acreditados que 
incluyen instructores especializados y tec-incluyen instructores especializados y tec-
nología, así como la exploración de carreras. nología, así como la exploración de carreras. 
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extracurriculares como arte y programas extracurriculares como arte y programas 
atléticos así como la oportunidad de estar atléticos así como la oportunidad de estar 
incluidos en clases regulares en las escuelas incluidos en clases regulares en las escuelas 
de los distritos 6 y 7.
 Más allá de Spartanburg, SCSDB está  Más allá de Spartanburg, SCSDB está 
trabajando muy detenidamente con 
educadores especializados y estudiantes a 
lo largo del estado. Por medio de programas 
de servicio comunitario ofrecidos, maestros 
temporales especializados están ayudando 
a los estudiantes que tienen problemas 
visuales y/o incapacidades auditorias. 

Los servicios incluyen clases especiales, 
evaluación, ayuda con equipo especializado, 
instrucción, tutoría y talleres. ¡Este año el 
programa está ofreciendo servicios comuni-
tarios de la audición en 13 distritos escolares 
y servicios de visión en 52!
 Los estudiantes por todo el estado están 
leyendo en braille y libros de texto aumen-
tado gracias al trabajo del Instructional 
Resource Center (IRC) de SCSDB. ¡Hasta el 
momento, el IRC ha proveído 288 libros de 
braille y 539 libros de texto aumentado 30 
escuelas en Carolina del Sur!
 Para los estudiantes menores, el pro-
grama de temprana intervención, junto con 
South Carolina First Steps, están sirviendo 
a niños con discapacidades sensoriales de 
edades 0 a 3 por todo el estado. El programa 
proporciona una amplia gama de servicios y 
recursos para apoyar a los padres.
 Por más información sobre SCSDB y sus 
servicios, por favor visite www.scsdb.orgservicios, por favor visite www.scsdb.org

De la Duda al Triunfo
Cinco días antes de su primer cum-

pleaños, Tyler Horton sufrió una hemor-
ragia cerebral como consecuencia de una 
caída. La hemorragia afectó a su visión 
hasta el punto que Tyler fue considerado 
ciego a nivel legal. Los doctores dudaban 
que Tyler fuera capaz de andar o hablar, 
y pensaban que su crecimiento físico se 
vería retrasado. Tyler triunfó ante este di-
agnostico y hoy día es un joven fuerte de 
6’4”, un atleta brillante que se graduó en 
el 2010 del South Carolina School for the 
Deaf and Blind (SCSDB), y actualmente se 
ha lanzado a un nuevo reto.
 Tyler Horton llegó a SCSDB desde su 
pueblo natal de Kershaw cuando tenía 11 
años. “supimos que habíamos tomado la 
decisión correcta cuando conocimos al 
personal y vimos lo que el colegio podía 
ofrecerle” dice Renee Horton, madre de 
Tyler. “Tras tomar la decisión siempre 
tuvimos el sentimiento que SCSDB es 
como una segunda familia para Tyler y 
su hogar lejos de casa. La educación era 
muy importante para nosotros pero al 
mismo tiempo queríamos que tuviera 
amigos y practicara deportes”
 Tyler hizo amigos inmediatamente 

y enseguida encontró su lugar en el deporte 
más popular para la gente con problemas de 

visión, goalball, un juego para el que se 
necesita una pelota con un cascabel que 
los atletas ciegos o discapacitados de la 
vista, pueden seguir por su sonido. El ha 
ganado tres medallas de oro y dos de 
plata. También fue conmemorado como 
el Atleta del Año del 2010 para School for 
the Blind.
 La motivación y determinación de 
Tyler le permitieron prepararse para Tyler le permitieron prepararse para 
vivir en SCSDB. Al pasar de los años, vivir en SCSDB. Al pasar de los años, 
Tyler ha tenido varios trabajos cerca del Tyler ha tenido varios trabajos cerca del 
campus de SCSDB para ayudarlo decidir campus de SCSDB para ayudarlo decidir 
el trayecto de su carrera. El ha decidido el trayecto de su carrera. El ha decidido 
golf; más específi camente cuidar del golf; más específi camente cuidar del 
terreno del campo de golf. Tyler ama la terreno del campo de golf. Tyler ama la 
naturaleza y los deportes, y combinados, naturaleza y los deportes, y combinados, 
a encontrado la carrera perfecta para él.a encontrado la carrera perfecta para él.
“Gracias al programa de capacitación de “Gracias al programa de capacitación de 
tecnología de SCSDB Tyler ha sido capaz tecnología de SCSDB Tyler ha sido capaz 
de explorar varios tipos de carreras. El de explorar varios tipos de carreras. El 
programa de trabajo de SCSDB permitió programa de trabajo de SCSDB permitió 
que Tyler trabajara con el Creek Golf que Tyler trabajara con el Creek Golf 
Club en Spartanburg, y por esto y por la Club en Spartanburg, y por esto y por la 
ayuda del Comission for the Blind, ¡Tyler ayuda del Comission for the Blind, ¡Tyler 
se ha ganado un puesto trabajando para se ha ganado un puesto trabajando para 
Kershaw Country Club & Golf Course!” Kershaw Country Club & Golf Course!” Kershaw Country Club & Golf Course!” 
dijo Renee.

Tyler Horton of Kershaw y su tutor y compañero de trabajo 
Alvin Casey, en el campo de Creek Golf Club. Tyler participó en 
el programa de entrenamiento en carreras de SCSDB.

La estudiante Kristin Jackson de Hopkins La estudiante Kristin Jackson de Hopkins 
es la primera ganadora de la Beca McAlister es la primera ganadora de la Beca McAlister 
Foundation ofrecida por the Walker Foundation, Foundation ofrecida por the Walker Foundation, 
la organización que ayuda a SCSDB a recaudar la organización que ayuda a SCSDB a recaudar 
fondos.  Ella puede asistir a la escuela de su fondos.  Ella puede asistir a la escuela de su 
elección sin costo por hasta 4 años.  Kristin tiene elección sin costo por hasta 4 años.  Kristin tiene 
una discapacidad auditiva y es egresada de A.C. una discapacidad auditiva y es egresada de A.C. 
Flora High School.  Actualmente asiste a Clafl in Flora High School.  Actualmente asiste a Clafl in 
University donde está estudiando para trabajar University donde está estudiando para trabajar 
en el cuidado de la salud para ayudar a los en el cuidado de la salud para ayudar a los 
demás.

La Televisión Educativa ETV de Carolina del Sur reconoce a SCSDB por sus logros tecnológicos
 SCSDB es una de apenas 13 escuelas en todo el estado que recibió un premio de logros 
tecnológicos por su uso innovador de ETV y Discovery Education’s StreamlineSC, la biblioteca 
digital más grande de contenido relacionado a las normas educativas.

SCSDB’s indoor pool allows students to not only 
socialize but to maintain a healthy and active 
lifestyle through swimming, water basketball and 
water polo!  Left to right: SCSDB summer campers
Lyndsay Shafto of Boiling Springs, Taylor 
Stephens of Irmo and Al’Laysia Boyd of Holly Hill.

Los estudiantes que participaron 
en el Eastern Music Festival for the 
Blind del School for the Blind fueron 
(de izquierda a derecha): Kalsi Sims 
de Lancaster, Breanna Rhodus de 
Manning, Hayleigh Huggins de 
Marion, Sirinna Jackson de Greer, 
Amber Baskin de Olanta y Katie 
Roche de Spartanburg.  La tercera 
� la: Ta‘Rik Thompson de Ridgeland, 
Jeremy Ponder de Fountain Inn, 
Robert Winter de Mountain Rest 
y Melanie Gladstone, Maestra de 
música de SCSDB.

  

La beca para la terapia ocupacional
La fundación regional de Spartanburg ha 

otorgado $45,440.00 a SCSDB para servicios 
de terapia ocupacional. 
 Este obsequio ayudó a pagar el servicio 
de terapia ocupacional para los estudiantes 
que la necesitan para obtener habilidades 
motoras necesarias para comer, vestirse, 
bañarse, entre otras cosas.  Los servicios de 
terapia ocupacional están disponibles para 
los estudiantes de SCSDB todo el año.
 En la foto, Ana Maria Espana, Terapeuta 
ocupacional de SCSDB, trabaja con el estudi-
ante de la School for the Multihandicapped 
Trevor Rea de Gaff ney en sus habilidades 
ocupacionales. 

La Beca McAlister 
Foundation ofrecida por Foundation ofrecida por 
The Walker FoundationThe Walker Foundation

1-800-984-4357 Voice/TTY1-800-984-4357 Voice/TTY
(803) 896-9848 Fax
101 Executive Center Drive101 Executive Center Drive
Suite 120, Saluda BuildingSuite 120, Saluda Building
Columbia, SC 29210Columbia, SC 29210
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