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Transcripción:  
 
Dra. Sarah Glenn-Smith: 
El Centro de Aprendizaje para Sordos está encantado de anunciar que nos hemos 
asociado con Innivee Strategies, una empresa dirigida por sordos que ofrece servicios 
de búsqueda de ejecutivos, para apoyar la búsqueda del próximo Superintendente de 
la Escuela Marie Philip (MPS). 
 
Con sede en Framingham, MPS atiende a estudiantes desde su nacimiento, en nuestro 
Programa de Padres-Infantes, hasta el 12º grado, al que asisten cerca de 200 
estudiantes sordos y con problemas de audición, y atiende a más de 600 estudiantes 
convencionales de la comunidad.  
 
El Superintendente de MPS trabaja como miembro del Equipo de Liderazgo Ejecutivo 
en el Centro de Aprendizaje para Sordos para establecer la visión, las metas y los 
objetivos de la escuela en el contexto de la organización más amplia y el panorama 
educativo, y luego se encarga de que las metas se logren. El Centro de Aprendizaje 
para Sordos se enorgullece de ser pionero en la educación bilingüe ASL/inglés, y 
buscamos candidatos que garanticen que los servicios educativos para todos los 
estudiantes de la escuela Marie Philip sigan estando centrados en el ASL y se adhieran 
a la filosofía educativa de TLC, a la misión de la organización y a la educación 
antiprejuicios y al trabajo de equidad e inclusión. 
 
Estamos agradecidos de contar con el apoyo de Innivee Strategies durante todo el 
proceso de búsqueda. También hemos reunido un Comité de Búsqueda de 
Superintendente de MPS que apoyará la selección de candidatos. Los miembros de 
este comité son 
 
- Karen Bishop, Directora de Operaciones 
- Kyle Amber Clark, Jefe de Equidad e Inclusión, y Padre de MPS 
- Isidore Niyongabo, Jefe de Personal 
- Chris Kaftan, Director de Servicios Estudiantiles 
- Toni Ammirati, Director de Currículo e Instrucción 
- Elisa Valles, Directora de Servicios Comunitarios de Walden 
- Andrew Veith, Director de los Servicios de Interpretación de TLC 
- Dra. Lydia Colon, Directora de la Clínica de Audiología 
- Dra. Glenda Savitz, Miembro de la Junta Directiva de TLC, y Madre de MPS 
- Representante de los maestros de MPS y de los programas escolares de Walden 
- Representante de los estudiantes de los programas escolares de MPS y Walden 
 

https://youtu.be/8gAeK580Xxs


 
 
Apreciamos el apoyo y la dedicación del Comité de Búsqueda a este proceso, y espero 
reunirme con ustedes pronto. Gracias. 
 
Shane Feldman 
Hola, mi nombre es Shane Feldman. Soy el CEO de Innivee Strategies, estamos 
emocionados de que el Centro de Aprendizaje para Sordos nos haya elegido para 
trabajar con ellos en la búsqueda de un nuevo superintendente para la Escuela Marie 
Philip. Nuestra empresa cree que la comunidad es tan fuerte como las organizaciones 
que la apoyan. Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo organizativo y de liderazgo de 
la organización que llevará a la comunidad a prosperar.  
 
Esperamos trabajar con la comunidad del Centro de Aprendizaje para Sordos, el 
personal, los estudiantes, los ex alumnos y la comunidad en general que apoya a la 
escuela para ayudar en la búsqueda de un nuevo líder de la escuela, así como 
participar en un proceso que crea orgullo para TLC.  
 
Si quiere saber más, visite nuestra página web, Innivee Strategies, 
https://www.innivee.com /, o The Learning Center for the Deaf, 
https://www.tlcdeaf.org/superintendent-search , para conocer las novedades de nuestro 
proceso de búsqueda. Si usted conoce a alguien que pueda ser un buen líder para la 
escuela, por favor póngase en contacto conmigo en TLCsearch@innivee.com .  
 
Gracias. 
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