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Estimadas familias / personal / miembros de la comunidad,   25 de mayo de 2021 
 
 
Queríamos aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos individual y colectivamente su participación en 
Revisión del programa de la semana pasada de las escuelas de Tennessee para sordos por la American School for the Deaf (ASD) 
y Conferencia de Administradores Educativos de Escuelas y Programas para Sordos (CEASD). 
 
Entendemos lo incómodo que puede resultar el hecho de que extraños hagan preguntas difíciles, y apreciamos 
la sinceridad y el profesionalismo que cada uno de ustedes exhibió en nuestras conversaciones. Los comentarios y sugerencias 
que hizo la semana pasada sin duda nos ayudará en el desarrollo de un plan que garantizará los tres 
Las Escuelas para Sordos de Tennessee trabajan juntas para apoyar a nuestros estudiantes y mejorar el alcance y la calidad de 
educación y apoyo que merecen. Quedamos impresionados con el apoyo y la participación de las familias, los 
la pasión y el compromiso del personal, y el impulso y la determinación de los estudiantes. La comunidad está preparada 
y listo. Creemos que se avecinan cosas buenas para las escuelas de Tennessee. 
 
Uno de los principales problemas planteados la semana pasada por todos los grupos fue la necesidad de mejorar la comunicación 
como 
escuela, y la transparencia de este proceso de revisión es el primer paso para mejorar la comunicación. 
 
Los grupos todavía están recopilando comentarios y sugerencias de aquellos de ustedes que aún no tenían el 
oportunidad de compartir o de aquellos que puedan tener pensamientos adicionales. Las respuestas a los formularios serán 
debidas 
antes del 28 de mayo de 2021. 
 
Si usted es un miembro de la familia, por favor utilice este formulario: , https://forms.gle/2VyB9ZEV5HjVvADGA 
 
Si es miembro del personal, utilice este formulario: https://forms.gle/BjsnATLj9XtX5jyJ7 
 
Si es miembro de la comunidad, utilice este formulario: https://forms.gle/2C56BhwbbnzjhqZn9 
 
Ambos grupos serán la presentación de sus informes antes de junio de 15 º , y que será la creación de algunas fechas y horas 
para presentaciones de los hallazgos y recomendaciones. 
 
También esperamos comenzar el proceso de encontrar un nuevo Superintendente de Escuelas de Tennessee para 
sordos y utilizando las recomendaciones y hallazgos para ayudar a su Departamento de Estado a desarrollar una hoja de ruta 
que nos permitirá continuar mejorando los resultados educativos para todos nuestros sordos y con problemas de audición 
estudiantes. Si bien cada uno de los miembros del equipo de revisión se unió a nosotros de diferentes estados y programas en 
todo el 
país, comparten el cuidado y la pasión de ver prosperar a las Escuelas para Sordos de Tennessee. 
 
Nuevamente, gracias por su participación. 
 
Atentamente,          

        
Vicki Kirk, Ed. D.        Josh Mason 
Superintendente,       Comisionado asistente, 
Escuelas de Tennessee para sordos      Escuelas especiales estatales 
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