
 

 

 
 

Saludos de la Presidente 

 
Noviembre 3 del 2020 
 
A estas alturas, muchos de ustedes se han enterado de que el Consejo Directivo me nombró el 
viernes pasado como el 19ª Presidente de la Escuela de para Sordos y Ciegos de la Florida 
(FSDB). Asumir el liderazgo de la FSDB es un honor y un privilegio distintivo y he comenzado a 
hacer la transición a mi nueva posición en asocio con todos los miembros de la comunidad 
tanto en el campus como externos.  
 
El presente año escolar  ha traído, sin lugar a dudas, desafíos únicos con los estudiantes que 
comenzaron sus estudios en el campus en un entorno de aprendizaje convencional  y con otros 
que comenzaron en un entorno de aprendizaje innovador desde sus hogares. Nuestro 
cambiante entorno educativo apunta aún a nuevos desafíos y también oportunidades; puedo 
asegurarles que estamos más que listos. Lo que realmente hace que la FSDB se destaque es 
nuestro compromiso de promover el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes, tanto en 
la escuela como en el hogar. La experiencia general de la FSDB está diseñada para brindarles a 
los estudiantes la ventaja de hacer más, ser más y lograr más, cumpliendo nuestra visión de 
prepararlos para una vida plena de éxito. 
 
El futuro es brillante para la FSDB como líder y recurso educativo confiable para todo el estado. 
Espero fortalecer nuestras relaciones con estudiantes, padres/tutores, miembros del personal, 
ex alumnos, simpatizantes de la comunidad, funcionarios del distrito escolar, representantes 
del Departamento de Educación del estado, funcionarios legislativos estatales y familias de los 
futuros estudiantes. 
 
Tengo la intención de ser accesible para todos y mantendré una política de comunicación de 
puertas abiertas. Periódicamente publicaré anuncios en nuestra página web de liderazgo; 
también seguramente querrá consultar con frecuencia nuestra página web de noticias. 
Manténgase conectado con nosotros @ FSDBK12 en Facebook, Twitter e Instagram. También 
puede comunicarse conmigo al 904-827-2210 o enviar un correo electrónico 
 
Únase a mí en la búsqueda de mi pasión por la innovación y la excelencia educativa tanto en la 
FSDB como en todo el estado de Florida. Juntos, trabajaremos para marcar la diferencia para 
nuestros estudiantes y sus familias. 
 
Tracie Cascio Snow 
Presidente 
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