
New York School for the Deaf

Misión, Visión y Valores

MISION
La misión de la escuela New York School for the Deaf es ayudar a cada individuo a realizar su máximo
potencial a través de un programa educacional exhaustivo y riguroso. Esta educación al igual que cualquier
servicio necesario se ofrecerá en un ambiente que fomente la comunicación y el uso del lenguaje. NYSD
está comprometido en ser un recurso ejemplar en lo que toca a la educación de los estudiantes sordos y los
que tengan problemas de audición.

Como comunidad en sí y para realizar nuestras metas, NYSD colabora con familias, los distritos de escuela,
agencias, la comunidad sorda, la comunidad investigadora sobre educación, fuentes filantrópicas y otras
personas interesadas.

VISION
A pesar de vivir en un mundo que constantemente cambia, los estudiantes de NYSD se convertirán en
personas exitosas al estar bien capacitados, seguros, que contribuyen a la comunidad.

CREENCIAS
En un ambiente seguro, accesible y cariñoso NYSD se compromete a:
● que cada estudiante genuinamente sea un miembro activo de la comunidad dentro y fuera del aula
● no ver a los estudiantes como que si tuvieran una discapacidad si no ver a los estudiantes sordos o

aquellos con problemas de audición desde una perspectiva cultural y lingüística
● aceptar la diversidad cultural y etnias de los estudiantes y sus familias
● superar en un ambiente bilingüe (Lenguaje de Señas Americano e Inglés)
● buscar y usar los puntos fuertes de los estudiantes y atender sus necesidades para así ofrecer un

fundamento ideal para el aprendizaje y desarrollo
● satisfacer expectativas estatales lo que incluye acceso a un plan de estudio correspondiente al NY State

Regents lo cual proveerá un diploma tras graduarse o otras avenidas apropiadas que se pueden tomar
para el estudiante

● ayudar con el desarrollo del habla y habilidades en lo que toca a escuchar sonido si es apropiado
● ayudar a los estudiantes a adaptarse a un mundo que va avanzando tecnológicamente al ayudarlos a

razonar y que adopten maneras de seguir aprendiendo
● a proveer a los estudiantes de la escuela secundaria experiencias a nivel individual que les ayudará a

mejor prepararse para el trabajo seglar
● promover a los estudiantes a identificarse de manera positiva y que estén al tanto de recursos en la

comunidad
● inculcar en los estudiantes un sentido de lo que socialmente justo, integridad y que busquen apoyarse sí

solos y otros

Declaraciones Claves, Creencias y/o Filosofía Educacional

Declaración sobre Diversidad, Equidad e Inclusión

Mas del 75% de los estudiantes en New York School for the Deaf se identifican como individuos de color.  En
enero de 2018, el Comite de Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI, por sus siglas en ingles) se formo para
apoyar a los estudiantes de color, mejorar el clima de la comunidad, ayudar a las personas a estar mas atentos,
promover equidad y proveer representacion equitativa.  Adicionalmente, el objetivo de NYSD es apoyar las
diferencias y que de manera positiva involucren a la comunidad escolar en lo que toca a asuntos raciales y la
identidad sexual.  New York School for the Deaf continuamente ayuda a que los estudiantes se desarrollen por
completo académicamente y con los objetivos del DEI.   Estos objetivos se logran con involucrar a la
comunidad, con oportunidades de desarrollo profesional y eventos para los estudiantes mensuales.



FILOSOFIA EDUCACIONAL
New York School for the Deaf, “Fanwood” es una institución educacional que piensa en el futuro, valoramos
prácticas transformadoras que pueden ayudar a jóvenes sordos o con discapacidades auditivas desde temprana
edad hasta su graduación de la escuela secundaria en un ambiente bilingüe y bimodal de calidad.  Fanwood
trabaja hacia usar un plan de estudio integrado que promueve el desarrollo de lenguaje y habilidades cognitivas
en dos lenguajes, el Lenguaje de Señas Americano y el Inglés y anima el uso de otros lenguajes que los
estudiantes y sus familias usen.  Actividades de aprendizaje ayudan a los estudiantes a desarrollarse en la
lectura y escritura y a que se vuelvan buenos comunicadores para que así tengan éxito en la escuela y en la
vida después de la escuela.  Los estudiantes aprenden mientras comparten y colaboran con sus compañeros de
clase.  Usan un plan de estudio y participan en actividades que promueven el uso de preguntas en dos
lenguajes y pueden hacer el cambio de usar un lenguaje al otro.  Actividades que incluyen proyectos a través de
todo el plan de estudio ayuda a desarrollar lenguaje, particularmente en materias pertinentes a STEAM (ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).  Fanwood se compromete a que los estudiantes aprendan en un
ambiente social donde se puedan desarrollar cognitivamente y con lenguaje, mientras crea una comunidad
donde fomenta el aprendizaje y que todos tengan una experiencia positiva y compartida.

Resumen de la Organización

Fundado en 1817, New York School for the Deaf (NYSD), también conocido como Fanwood es la segunda
escuela más antigua en los Estados Unidos y el programa más antiguo en Nueva York.  NYSD es una
organización sin fines lucrativos 501(c)3 que opera en conjunto con el Departamento de Educación de Nueva
York, sirviendo a los estudiantes sordos y con discapacidades auditivas entre las edades de 0 a 21 años.

La escuela originalmente se ubicaba en la parte sur de Manhattan, Nueva York.  Entre 1817 y 1934 la
localización de la escuela cambió unas cuantas veces hasta que finalmente se compró una granja de manzanas
de 77 hectáreas cerca de White Plains en el pueblo de Greenburgh.  Después de la construcción de 7 edificios
en 1938, NYSD se mudo al lugar actual.  En ese entonces, NYSD era una escuela militar de varones.  En 1951
se decidió omitir el aspecto militar de la escuela y poco después en 1954 la escuela abrió sus puertas a varones
y hembras.

Desde 2019 NYSD cuenta con más de 150 estudiantes registrados.  La comunidad de NYSD llega a partes bien
distantes llegando hasta partes bastante norte como Kingston, NY y al sur hasta Brooklyn, NY.  NYSD forma
parte de la Asociación de Escuelas clasificadas como 4201, un grupo de escuelas apoyadas por el estado de
Nueva York que prestan servicios a niños sordos, ciegos y físicamente discapacitados.  La escuela sigue las
normas del Departamento de Educación del estado de Nueva York en lo que respecta a todas las materias
incluyendo, pero no limitado a, Inglés, Artes de Lenguaje, Matemática, Ciencia y Estudios Sociales.  Aparte de
estas materias los estudiantes asisten a clases de educación física, arte, biblioteca, computadora y educación
en tecnologías.

Programas y Servicios

EDUCACIÓN A TEMPRANA EDAD

A través de su Programa, con familias como su centro, Apoyando la Educacion a Estudiantes Sordos a Edad
Temprana (SEEDS, por sus siglas en inglés), NYSD promueve el desarrollo cognitivo y lingüístico de niños
sordos y con discapacidades auditivas desde su nacimiento hasta los 3 años.  El programa SEEDS educa a los
padres en cómo sacarle el máximo provecho a las interacciones con sus hijos, provee oportunidades para que
niños entre la edad de 18 meses a 3 años jueguen y socialicen y permite que los padres de niños sordos
conecten los unos con los otros para que aprenden sobre el desarrollo de sus niños mientras crean un ambiente
de aprendizaje óptimo.  La Transportación a NYSD se ofrece de manera gratuita.

NYSD también ofrece un programa para niños sordos entre 3 y 4 años, Apoyando a Niños Preescolares a
Realizar sus Propias Habilidades y Talentos Únicos (SPROUTS, por sus siglas en inglés).  Este programa
ofrece dos opciones para el desarrollo de lenguaje y aprendizaje, un aula donde se puede Escuchar y Hablar y
un aula donde se usa el Lenguaje de Señas Americano (ASL).  La carrera educacional de los niños continuará a
través del programa Kindergarten de NYSD, Convirtiéndose en Estudiantes con Mentes Abiertas y Orientados al
Lenguaje (BLOOM, por sus siglas en inglés), el cual también provee dos diferentes opciones para el
aprendizaje.



EDUCACION PRIMARIA

En NYSD los estudiantes de primaria siguen inmersos con su educación y aprenden con gozo y de manera
entusiasta.  Se establecen expectativas elevadas en un ambiente donde los niños son el centro de atención.
Actividades prácticas animan a los estudiantes a explorar ya sea dentro o fuera del aula.  Los niños que
aprenden visualmente son educados primordialmente en ASL mientras que los niños que dependen del habla
son educados en Inglés Hablado.  En adición al arte lingüístico, el plan de estudio se basa en normas Common
Core proveyendo a los estudiantes un enfoque sobre una variedad de materias.  Todas las aulas primarias
cuentan con tecnología interactiva y educacional, incluyendo Smartboards, tabletas IPad y otras tecnologías.

EDUCACIÓN EN LA ESCUELA INTERMEDIA

El éxito de los estudiantes sordos y con discapacidades auditivas es maximizado a través de un modelo
académico que se basa en el desempeño mientras se enfoca rigurosamente en las normas estatales Common
Core.  Puesto que los estudiantes de la escuela intermedia son provistos con su propia computadora portátil,
rápidamente aprenden las aptitudes tecnológicas necesarias para tener éxito en este siglo veintiuno.

EDUCACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA

La escuela secundaria de NYSD ofrece un programa exhaustivo y progresivo basado en las normas estatales
Common Core.  Este programa riguroso está diseñado para ajustarse a las diversas necesidades de
aprendizaje de los estudiantes sordos quienes tienen programas que les permite su éxito maximizado.  Los
estudiantes usan lo último en tecnología a través de toda la escuela, cada uno cuenta con una computadora
portátil, Chromebook, como uno de los muchos recursos que usan para mejorar su aprendizaje.

EDUCACIÓN VOCACIONAL

El programa vocacional de NYSD provee a los estudiantes una variedad de experiencias para ayudarlos a
determinar cuales son sus intereses y sus aptitudes en lo que toca a trabajos seglares y la preparación para
ellos.  Los estudiantes desarrollan aptitudes a través de clases donde pueden explorar y en colaboración con
negocios locales.  Con varias oportunidades de liderazgo, los estudiantes de la escuela secundaria ganan las
habilidades necesarias para convertirse en líderes efectivos y colaboradores.

EDUCACION STEAM

El Centro para Exploración y Aprendizaje Creativo (CECL, por sus siglas en inglés) de NYSD el cual consiste en
un laboratorio STEAM moderno y Learning Commons, enriquece la educación técnica y académica para todos
los estudiantes.  El plan de estudio permite que los estudiantes usen lo que han aprendido en el aula y lo
apliquen a la vida real en el mundo que los rodea.

SERVICIOS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES

Una variedad de servicios especializados están disponibles para los estudiantes de NYSD, incluyendo: terapia
del habla y lenguaje, consejería, terapia ocupacional, terapia física, consultas audiológicas, servicios de una
enfermera y servicios de visión.  Estos servicios están diseñados para ayudar a los estudiantes con
impedimentos que se han identificado como una necesidad y para ayudarlos a seguir desarrollándose
académicamente.  La frecuencia y duración de los servicios relacionados es determinado por las
recomendaciones hechas y están en línea con lo que indica el Plan Individualizado de Educación (IEP, por sus
siglas en inglés).  NYSD también ofrece otros servicios no obligatorios los cuales incluyen, servicios
audiologicos, consejería, consultas sobre comportamiento, apoyo de trabajadores sociales, consejería y
entrenamiento para padres, servicios pertinentes a la salud y bienestar, clases de lenguaje de señas, servicios
de interpretacion y traduccion para las familias que hablan espanol.



ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

NYSD provee una variedad de actividades extracurriculares a través de programas atléticos, clubs y otros
eventos.  La escuela es miembro de la Asociación Atlética de Sordos en las Escuelas del Oeste y compiten en
el fútbol, volleyball, ánimo, baloncesto y atletismo.  NYSD también manda a sus estudiantes de la escuela
secundaria al Academic Bowl, un turnamento donde equipos que consisten de atletas sordos y con
discapacidades auditivas, de todas partes del país compiten los unos con los otros a nivel nacional.  El Gobierno
Estudiantil de NYSD permite que los estudiantes se conviertan en buenos líderes.  NYSD cuenta con miembros
que representan cada grado y atienden las necesidades y las preocupaciones de su clase.  Participan en
actividades escolares que han organizado, recaudan fondos para sus clases y eventos escolares y facilitan la
comunicación entre su clase y la administración de la escuela.

Descripción de la Comunidad

ESTUDIANTES

Desde 2019 la populacion de NYSD cuenta con un 43% de hembras, 57% varon, un 53% se identifican como
Hipanos o Latinos, 20% se identifican como personas Negros o Afro-Americanos, 13% Blancos o Caucasico,
7.2% Asiatico o de las Islas Pacificas y 6.5% de antecedentes mixtos.  Aproximadamente el 80% de los
estudiantes califican para un almuerzo gratis.


