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La FSDB Anuncia a Tracie Cascio Snow  

como Nueva Presidenta 
 
ST. AUGUSTINE, FL (Oct. 30, 2020) — El Consejo Directivo de la Escuela para Sordos y 

Ciegos de la Florida (FSDB por sus siglas en inglés)  se complace  en anunciar el 

nombramiento de Tracie Cascio Snow, administradora de Servicios Educativos de la FSDB 

como la 19o presidente en sus 135 años de historia. Ella asumirá sus responsabilidades como 

nueva presidenta en  Nov. 2, 2020. 

 
"Hemos seleccionado unánimemente a Tracie Cascio Snow como la nueva presidenta de la 
Florida School for the Deaf and the Blind," dijo Owen B. McCaul, presidente del Consejo 
Directivo. "Su larga Carrera en la FSDB ha demostrado su apasionada devoción por nuestra 
misión de preparar a nuestros estudiantes para hacer más, ser más, lograr más, adquiriendo de 
esta manera destrezas para una vida plena de éxitos. Ella es una líder excepcional quien 
verdaderamente entiende a la FSDB y la importancia de comprometer la participación del 
profesorado y demás colaboradores, padres/tutores, estudiantes egresados, socios 
comerciales, donantes y otros incontables interesados que están comprometidos en apoyar a 
nuestros estudiantes." 
 
Snow sucederá a Julia Mintzer, administradora de Servicios Corporativos, quien asumió el 
cargo de presidenta interina tras la jubilación de la Dra. Jeanne Glidden Prickett como 
presidenta el 31 de julio de 2020. 
 
"Me siento humildemente honrada de ser elegida  como la próxima presidenta de la Escuela 
para Sordos y Ciegos de la Florida, dijo Snow. Realmente creo en la misión de nuestra escuela. 
Somos una escuela de excelencia académica que se esfuerza por brindar a todos los 
estudiantes una oportunidad de acceder a servicios educativos en un ambiente de aprendizaje 
único, seguro y sensible a las necesidades de las familias y sus estudiantes, que los prepara 
para ser emprendedores de por vida. Estoy entusiasmada con mi nuevo rol y tengo la 
oportunidad de continuar trabajando con nuestros estudiantes, familias, las demás partes 
interesadas y un increíble equipo de colaboradores dedicado al éxito de cada niño. A medida 
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que avanzamos en el año escolar actual y los años posteriores, lo haremos con confianza, 
innovación y gentileza. "  
 
En este año escolar Snow comenzó su 26º año en la FSDB. En su función actual como 
administradora de Servicios Educativos, lidera en todo el campus la implementación, 
seguimiento y cumplimiento de la educación general, instrucción y evaluaciones especialmente 
diseñadas para estudiantes sordos/ con trastornos auditivos, ciegos o con discapacidad visual y 
sordociegos, desde el nivel preescolar hasta el grado 12. Snow también supervisa las 
iniciativas de desarrollo profesional, los requisitos de certificación para el personal académico y 
se desempeña como directora de Educación para Estudiantes Excepcionales (ESE por sus 
siglas en inglés) de la escuela. Antes del 2016, Snow ocupó sucesivas posiciones en la FSDB 
como maestra de necesidades especiales de la escuela secundaria para sordos, maestra de 
segundo grado de la escuela primaria para sordos, especialista de lectura en la escuela 
primaria para sordos y directora de currículo y desarrollo de personal en el departamento de  
servicios educativos. 
 
Snow obtuvo una licenciatura en Servicios Sociales y de Rehabilitación y Educación Elemental 
del Assumption College en Worcester, MA (1993) y una maestría en Educación de la 
Universidad Gallaudet en Washington, DC (1995), seguida de una segunda maestría en 
Liderazgo Educativo de la Universidad del Norte de la Florida (2007). Tiene varias 
certificaciones del estado de la Florida, incluida la de Liderazgo Educativo. 
 
Como copresidente del Comité Asesor Estatal (SAC por sus siglas en inglés) para la Educación 
de Estudiantes Excepcionales designada por el Departamento de Educación de la Florida, 
Snow brinda orientación sobre políticas para educación y servicios relacionados para niños con 
discapacidades de la Florida. 
 
Tracie C. Snow y su esposo David Snow tienen dos hijos: Setthawut, estudiante de la 
Universidad Gallaudet y Ty, estudiante de último año en FSDB. 
 
Acerca de la FSDB: La Florida School for the Deaf and the Blind –Escuela para Sordos y 
Ciegos de la Florida– es una escuela pública de matrícula gratuita y centro de alcance a la 
comunidad que presta servicios a estudiantes elegibles de pre kínder y Kínder hasta el grado 
12, residentes de la Florida, sordos/con trastornos auditivos, ciegos/con  impedimento visual o 
sordociegos. En la  FSDB, los estudiantes aprenden cómo hacer más, ser más y lograr más, 
cumpliendo así nuestra visión de prepararlos para una vida plena de éxitos. La FSDB acepta 
con gratitud donaciones privadas para apoyar programas vitales que benefician directamente a  
los estudiantes pero que no son pagados por ingresos de fondos estatales generales. Para 
consultas sobre elegibilidad para inscripción o para programar una visita al campus, 
comuníquese con el Departamento de Servicios a los Padres al 904-827-2212 o al video-
teléfono 904-201-4527. Para información adicional acerca de la FSDB, visite www.fsdbk12.org 
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