Guión en Español para la Ejecución del Espectáculo

Conocimiento inspirador, Oportunidad y Poder por 50 años
Descripción
El video comienza con una pantalla dividida en un arco. A la izquierda, hay varias imágenes
que muestran la vida en The Learning Center, la Escuela Marie Philip, la Escuela Walden y
otros programas bajo la sombrilla de la organización de The Learning Center.
En la parte derecha de la pantalla dividida, hay un logo de TLC; pero en vez de los colores
usuales, es en dorado con un efecto degradado. Justo debajo hay un temporizador que
empieza a las“00:05:00”, y debajo de la pantalla se lee “el programa comienza a las 7:00 PM
EST” todo en letras mayúsculas y en una tipografía de color blanco.
diferentes miembros del profesorado y estudiantes señalando el número que se muestra a la
derecha de la pantalla, en la cuenta regresiva. Cuando la cuenta regresiva termina, hay un
efecto de explosión con confeti, y el logo de TLC se muestra en toda la pantalla.
Se lee “Celebrando 50 años, Centro de Aprendizaje para Sordos” todo en letras mayúsculas de
color dorado.

Guión de los Maestros de Ceremonia Melissa Yingst y Matthew Kohasi para la
Gala
Description (5:09)
La pantalla se desvanece en un video dividido con dos personas. La mujer en el lado izquierdo
de la pantalla está sentada frente a una pared blanca detrás de ella. Ella tiene el cabello
oscuro, una blusa negra y aretes de color verde azulado. En el lado derecho de la pantalla
dividida está un hombre, también vestido con ropas oscuras. En la esquina superior derecha de
la pantalla dividida hay una foto de la entrada del TLC con el cartel.
El fondo detrás de la pantalla dividida muestra una porción de la Casa Blanca. Sobre la pantalla
dividida se lee “Celebrando 50 años” en letras doradas.

Matthew y Melissa:
¡¡Holaa!!!! ¡¡Hola a todos!!
¡¡Holaaa!!
Matthew:

¡¡Hola a todos!!
¡Gracias por unirse a nosotros para la celebración del 50 aniversario del Centro de
Aprendizaje para Sordos! ¡Desde nuestra fundación en 1970, aquí estamos!
Melissa: ¡Wow!
Matthew: ¡Wow! ¡Es difícil de creer! ¡Mi nombre es Matthew Kohashi y es un grato
honor darle la bienvenida a Melissa Yingst, desde Melmira, quien está aquí para
ayudarnos a celebrar 50 años!
Melissa:
Oh, gracias, Matthew. Es un verdadero honor estar aquí esta noche. Realmente lo es.
He escuchado innumerables cosas positivas acerca de The Learning Center. Desde
estudiantes al personal. Hay un sentido de lealtad sincera a The Learning Center.
Yo sé que estamos aquí virtualmente, pero eso solo significa que tendré que venir a
visitar un día de estos….y lo haré...
Matthew: Eso es seguro...
Melissa: ¡Lo prometo! Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche...una vez más
… ¡gracias!
Matthew:
¿Sabes? pienso en una de nuestras galas pasadas, viendo al maestro de ceremonias,
Melissa: Uh-huh….
Matthew:
Oscar Ocuto….que estaba en el escenario y pensando para mí misma… no había
forma de que yo alguna vez pudiera hacer eso…
Melissa:...y mírate ahora...
Matthew: y antes de que lo supiera, aquí estamos! Lo importante es, por supuesto,
¡tengo a una gran compañera aquí, conmigo!
Melissa:
Sí… sí. Podemos hacerlo. Podemos.....estamos en esto juntos y ¡lo conseguimos!

Matthew:
Sí, así es! Y con eso, pienso que estamos listos para empezar...con…
Melissa:
¡Sí! Comenzaremos con V V…. ¿están familiarizados con lo que es V V?
Matthew:
Hmm…Vernáculo visual….cuéntame más, ¿quién se estará presentando??
Melissa:
¿Cómo puedo describir mejor V V?... Bueno, comenzará con este individuo ...Uno de
los OG cuando se trata de V V - Actuaciones vernáculas visuales…. sus videos son
realmente cautivadores. El concepto total es un espectáculo sensorial. Quiero decir
que realmente te atrae. ¡Tenemos, por supuesto, nada menos que a Justin Pérez! ¡Que
interesante!...
Matthew:
¡Bueno, dejémoslo que tome el escenario!

Actuación de Justin Perez Parte 1
Descripción (7:23)
La pantalla cambia para mostrar a una persona nueva parada en frente de un fondo
azul. En la esquina inferior izquierda hay un letrero en relieve mostrando el nombre del
hombre como “Justin Perez, Vernáculo Visual” con el nombre desplegado en blanco y
con “Vernáculo Visual” desplegado en dorado. Todas las letras en mayúsculas. Justin
presenta una dramática narración en ASL.
(10:24) La pantalla cambia de regreso para volver a mostrar a Melissa Yingst y
Matthew Kohashi otra vez en la pantalla dividida. Hay letras doradas sobre la pantalla
dividida que dicen “#WeAreTLC” (SomosTLC)
Melissa:
Wow….¿¿¿cierto???

Matthew:
Wow, ¡el mejor!
Melissa:
No estoy segura de si los espectadores se dieron cuenta, sin embargo, no había una
interpretación en inglés hablado disponible. Verdaderamente, todo el punto de
vernáculo visual. Cambiaría toda la esencia y la intención de la actuación. Realmente
tiene la intención de atraerlo visualmente, únicamente visualmente.

Matthew:
¡Solo captura tu imaginación!
Melissa:
¡Sí!
Matthew: Bueno, cambiando de tema, ahora es un placer para mí presentarles a
nuestros próximos invitados, el gobernador Charlie Baker y la senadora Karen Spilka,
quienes quisieran unirse a nosotros para decir algunas palabras.

Felicitaciones en estos 50 years -Gobernador Charlie Baker y
Presidenta del Senado Karen Spilka
Descripción (11:08)
La pantalla cambia para mostrar al gobernador de Massachusetts Charlie Baker en
esta oficina, con su nombre desplegado en la esquina inferior izquierda. Hay una
pantalla dividida más pequeña a su derecha que muestra a un intérprete traduciendo al
Lenguaje de Señas Americano.
Guión del Gobernador Baker para la Gala:
Hola a todos, aquí el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker. Quiero comenzar
diciendo ¡Feliz Cumpleaños número 50!
¿Saben? se necesita una organización muy especial, pero más que todo, un grupo muy
especial de personas que son una parte de una organización muy especial, para
encontrar una forma de hacer que funcione por 50 años.

Pero, aquí estamos, celebrando el 50 aniversario del TLC, el Centro de Aprendizaje
para Sordos, aquí en el territorio autónomo de Massachusetts.
También quiero reconocer a Warren Schwab quien obviamente tiene mucho que ver
con que estemos celebrando el 50 aniversario de esta organización.
Por muchas décadas, él y las personas del TLC proporcionaron a Massachusetts otra
institución educativa sobresaliente, mundialmente reconocida en muchos aspectos,
para el tratamiento de niños y adultos sordos con dificultades auditivas.
Pienso que en algunos aspectos nosotros también nos hemos beneficiado de su
trabajo. Como ustedes saben, una de las cosas que hemos hecho en el transcurso de
los pasados cuatro años es aprovechar algunas de las personas que firman como parte
de su organización, para asegurarnos que cualquier persona que escucha una de
nuestras conferencias de prensa, que no pueda oír o tenga dificultades auditivas, tenga
la oportunidad de ver a uno de sus firmantes a mi lado o al lado del vicegobernador de
cualquiera que sea que esté allí.
Ya sea que estemos lidiando con el COVID o con tormentas de nieve o con quién sabe
qué cosas, todos tienen una oportunidad, en cualquier idioma que funcione para ellos
de poder saber lo que está pasando y saber lo que estamos planeando y qué tienen
ellos que hacer para estar seguros.
Sólo quiero decir, en nombre de la gente de Massachusetts, ¡gracias!
Estamos enormemente agradecidos por el trabajo que el TLC y su equipo hacen cada
día y cada año, en nombre de las comunidades a las cuales sirven.
Pero también quiero decir felicitaciones. 50 años es un largo tiempo. Demuestra su
habilidad para adaptarse y ajustarse a los constantes cambios que vienen con ser un
jugador clave en la educación en esta comunidad en particular por 50 años.
Mientras nos sentamos aquí hoy, me imagino que solo voy a concluir diciendo esto, yo
espero que los próximos 50 del TLC sean tan grandes como los últimos 50.
¡Felicitaciones!
Descripción (13:20)

La pantalla cambia para mostrar a la senadora Karen Spilka, ella está sentada en frente
de una venta y hay decorativos verdes detrás de ella. En la esquina inferior izquierda
de la pantalla de la senadora Spilka su nombre es desplegado. En una pantalla dividida
más pequeña a la derecha, hay un CDI interpretando en el Lenguaje Americano de
Señas.
Guión de la Presidenta del Senado Spilka para la Gala:
¡Hola! Soy la presidenta del Senado Karen Spilka para desearles a todos ustedes en
The Learning Center for the Deaf un feliz cumpleaños número 50. Este es un logro
asombroso para una organización que es aún más asombrosa.
Por supuesto, creo que soy un poco parcial porque represento a Framingham. Pero
no puedo evitar elogiar a Sarah y al equipo completo de educadores y defensores en
The Learning Center por lo que han logrado para sus estudiantes, nuestra comunidad y
el mundo.
Sé que si Warren Schwab estuviera todavía con nosotros, él estuviera irradiando
alegría por esa ocasión.
Así que me siento honrado por unirme a todos ustedes para celebrar su visión que
ayudó a educar y abrir oportunidades para generaciones de niños y adultos sordos y
con dificultades auditivas.
Ustedes son verdaderamente pioneros y merecen todos los elogios por sus esfuerzos
para asumir la equidad racial, la diversidad y la inclusión en sus servicios.
Porque, como ustedes bien saben, una parte crítica del éxito de un estudiante es
sentirse visto. Año tras año, estudiante tras estudiante, familia tras familia, ustedes han
eliminado y han desmantelado las barreras para el éxito que todos merecen.
Así que, desde el fondo de mi corazón, gracias por su dedicación a Framingham, a
nuestros residentes y a todo el territorio autónomo.
Felicitaciones de nuevo por sus 50 años y por los próximos 50 años más!
Deseando lo mejor para ustedes y sus familias. Por favor, manténganse saludables y
estén bien.

Gracias.
Descripción (15:28)
La pantalla cambia de regreso a Melissa Yingst y Matthew Kohashi.

Matthew:
Siempre es agradable escuchar de nuestros representantes estatales. Me han contado
muchas historias diferentes acerca del sistema de apoyo de The Learning Center
desde los primeros días y el estado ha sido una gran parte de eso. Es fantástico saber
que contamos con su apoyo continuo.
Melissa:
Oh, sí, nosotros no solamente necesitamos su apoyo, necesitamos el continuo apoyo
de la comunidad. Tome un momento ahora y busque el número en la parte superior de
su pantalla. Envíe un mensaje de texto con ese número y escriba INSPIRE (INSPIRAR)
Matthew:
Así es, ¡INSPIRE! (Inspirar) Ahora,es un placer para mí presentar a la próxima invitada,
nuestra directora ejecutiva, la doctora Sarah Glenn Smith y la Junta de Fideicomisarios
para compartir algunas palabras.

Bienvenida a Sarah Glenn-Smith - CEO
Descripción (16:22)
La pantalla cambia para mostrar a la CEO del Learning Center, Sarah Glenn-Smith. Su
nombre aparece en la esquina inferior izquierda como “Dr. Sarah Glenn-Smith” en
letras blancas y el cargo “Directora Ejecutiva” inmediatamente debajo en letras
doradas.
Guión de Sarah Glenn-Smith:
¡Hola! Bienvenidos a la Gala del 50vo Aniversario de The Learning Center for the Deaf!
Este último año ha sido particularmente desafiante. Sin embargo, hoy estoy aquí
sintiéndome inspirada. Reflexionar sobre el año pasado, me permite reconocer y
celebrar la verdadera magia y el corazón del Centro de aprendizaje.

Ese corazón es una culminación de gente, durante los pasados 50 años, que han
dedicado sus vidas a crear y moldear la bella organización que tenemos hoy.
Una cosa es cierta, y es que el cambio no ocurre de la noche a la mañana y el cambio
no es siempre fácil. Sin embargo, a través de nuestros 50 años de historia, The
Learning Center, junto con la Comunidad de Sordos, ha probado una y otra vez que
está dispuesto a lograr ese cambio, que puede perseverar, vencer las probabilidades y
salir como una organización mucho más fuerte.
Me siento honrado de trabajar junto a un equipo de liderazgo fuerte. Juntos, nos
aseguraremos de que la visión de Warren se implante y se transmita hacia el futuro.
Cuando veo lo que está hacia adelante para el Centro de Aprendizaje, veo un continuo
compromiso de mejorar aún más la calidad de nuestros servicios de educación, salud
mental, defensoría, audiología e interpretación, particularmente a través del lente del
antirracismo.
En la medida en que nos hemos unido para catalizar colectivamente el cambio y
empujar The Learning Center hacia adelante, miro a través de la organización y veo
personas que están energizadas y listas para aceptar nuevos desafíos. Colectivamente
continuaremos construyendo y dando forma a la organización para ser un lugar de
excelencia. Un lugar que está centrado en la sordera, un lugar donde todas las
personas se sientan bienvenidas, incluidas y aceptadas.
¡Gracias de nuevo y disfruten el resto del show!

Felicitaciones 50 años - Junta Directiva
Descripción (18:16)
La pantalla cambia para mostrar a un miembro de la Junta, Joseph Innes. Su nombre
aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla emergente como "Joseph Innes"
en letras blancas y su papel, "Depositario" inmediatamente debajo de eso en escritura
dorada.
Guión de Jay Innes para la Gala:
Hola a todos ustedes en The Learning Center Community: estudiantes, personal,
profesores, administradores, padres, y todos los que conforman esta comunidad. En
nombre de la Junta de Depositarios, extendemos nuestras más profundas y sinceras
felicitaciones a todos ustedes por su éxito durante los pasados 50 años. The Learning

Center sirve a la comunidad brindando servicios en educación, audiología,
interpretación, salud mental y más. Ha sido un recorrido increíble. Somos como una
semilla que ha germinado y crecido rápidamente. Y nosotros, en la Junta, esperamos
con ansias lo que traerán los próximos 50 años.
¡Felicitaciones!
Descripción (19:10-19:40)
Aparecen miembros de la Junta Directiva, cada uno diciendo “Felicitaciones”, y
diciendo adiós con la mano.
Descripciones del Programa TLC
Descripción (19:40)
Hay una nueva pantalla dividida que aparece. En el lado izquierdo hay una fotografía
escaneada del fundador del TLC, Warren Schwab, tomada en 1970. A la derecha está
el fundador Warren Schwab. La imagen escaneada cambia en el lado izquierdo de la
pantalla.
Guión de los Líderes del Programa para la Gala:
Warren:
¡Hola! Mi nombre es Warren Scwab. HACE MUCHO tiempo atrás, en 1970,
comenzamos The Learning Center.
Descripción (19:55)
En el lado derecho de la pantalla dividida, la imagen cambia para mostrar a Lydia Colón
de la Clínica de Audiología.

Lydia:
En 1975, el programa de Audiología fue establecido. Ahora hemos sido escogidos
como los Mejores Servicios de Audiología en MetroWest.
Descripción (20:04)
El lado derecho de la pantalla dividida vuelve a cambiar para mostrar a Peter Badavas
del Programa de Padres e Hijos Badavas.
Peter:

En 1976 el TLC estableció el Programa para Padres e Infantes, también conocido como
PIP, que fue uno de los primeros programas en el país en proporcionar a bebés y niños
en crecimiento sordos exposición al Lenguaje de Señas Americano en adición al Inglés
hablado como también en ofrecer instrucciones a los padres sobre el uso del ASL.
Descripción (20:29)
El lado derecho de la pantalla cambia para mostrar a Judy Vreeland.
Judy V:
En 1987, The Learning Center estableció la Casa Walden. Una escuela residencial y
programa de tratamiento que sirve a niños sordos con severas dificultades
emocionales, conductuales y de salud mental. La Casa Walden se convirtió desde
entonces en la Escuela Walden, sirviendo a niños sordos de todo el país.
Descripción (21:04)
El lado derecho de la pantalla cambia para mostrar a May-Lin Eu.
May-lin:
En 1990, el TLC se convirtió en una escuela bilingüe-bicultural.
En 2016, el TLC pasó a ser una organización de pleno derecho y nuestro programa
escolar pasó a llamarse The Marie Philip School o MPS (Escuela Marie Philip).

Descripción (21:21)
El lado del altavoz de la pantalla cambia nuevamente para mostrar a Kym Meyer.
Kym:
En 2002, el TLC lanzó el Programa de Asociación de Alcance o TOPP, ahora llamado
Asociaciones de Escuelas Públicas o PSP. Este departamento brinda servicios directos
y de consulta integrales a los estudiantes sordos y con problemas auditivos en las
escuelas públicas de todo Massachusetts. El PSP ha brindado servicios a más de 450
estudiantes en 70 distritos escolares este año.
Descripción (21:54)
El lado derecho de la pantalla cambios para mostrar a Ivy Velez.
Ivy:

En 2005, el Programa Wraparound fue establecido y rápidamente se expandió a través
de los años. En 2016, fue renombrado como Servicios Comunitarios Walden o WCS.
Descripción (22:13)
El lado derecho de la pantalla cambios para mostrar a Betty Filipkowski..
Betty:
En 2011, el Departamento de Interpretación del TLC ofrecía servicios de interpretación
para las clases académicas convencionales. Ahora ofrecemos intérpretes certificados
para sordos y ASL para las clases generales, así como para una variedad de entornos
comerciales y médicos.

Descripción (22:33)
La pantalla regresa para mostrar a los dos maestros de ceremonia de la Gala, Melissa
Yingst y Matthew Kohashi.
Melissa:
¡Wow!
Matthew
¡Wow, está bien!
Melissa:
La historia de The Learning Centers es verdaderamente tan poderosa… Han sido 50
años inspiradores en el proceso.…..
Matthew:
¡Oh, seguro! Comenzando como una escuela pequeña y seguir construyendo varios
programas que tenemos ahora, usted puede ver cómo nos hemos convertido en la
organización multiservicio que somos hoy.
Melissa:
El legado continúa y la historia muestra que TLC ha tenido un impacto duradero en lo
que vemos hoy. Entonces, ¿cómo empezó todo esto, de todos modos?
Matthew:

Bueno, todo comenzó en 1970 con un caballero llamado Warren Schwab. El quiso
comenzar una escuela donde los niños sordos pudieran cantar libremente, lo cual me
lleva a nuestro próximo video. Fue un placer conversar con dos personas maravillosas,
Mike y Derm.

Reflexiones sobre la personalidad y el espíritu de Warren: Mike Bello y Derm
Kohane
Descripción (23:20)
La pantalla cambia para mostrar al ex Superintendente del TLC, Mike Bello.
Mike:
Hola. Soy Mike Bello, y soy un ex-superintendente de The Learning Center.
Descripción (23:30)
La pantalla cambia para mostrar a Derm Keohane, antigua profesora de The Learning
Center.
Derm:
Mi nombre es Derm Kohane y soy parte de la familia The Learning Center desde hace
mucho tiempo.
Descripción (23:43)
La pantalla cambia y en ella se lee “¿Cuál es tu recuerdo favorito de Warren Schwab?”
en letras doradas contra un fondo negro.
Descripción (23:48)
La pantalla cambia para mostrar al ex Superintendente Mike Bello.

Mike:
Mi primer recuerdo de Warren es cuando lo conocí por primera vez, yo sabía que él era
un hombre con el cual yo quería trabajar. Era evidente que él respetaba a todas las
personas y los trataba como iguales. Él...él no respetaba un estilo de liderazgo
autoritario - era todo acerca de trabajo en equipo.
Mis otros recuerdos están llenos de buenos momentos y risas. A él le encantaba una
buena broma. Él claramente tenía una personalidad amistosa y cálida que hacía que la

persona lo amaran de forma instantánea tan pronto lo conocían. Sé que eso era cierto
para mí.
Descripción (24:22)
“¿Cómo describes a Warren Schwab en una palabra?” aparece en letras doramas
contra un fondo negro.
Descripción (24:27)
La pantalla cambia para mostrar a la profesora del TLC Derm Keohane.
Derm:
¡Vienen tantas palabras a mi mente! Sin embargo, yo creo que una palabra que lo
describe mejor es valiente. Él no le temía a nada. Con frecuencia decía “Todo estará
bien...está bien ... No te preocupes”.
Él siempre estaba tranquilo. Pero dependiendo del día que me pidieras describirlo yo
podría escoger una palabra diferente. Yo podría describirlo como L-O-C-O, un tipo loco.
Aún así, él no tenía miedo...
Si me preguntaras de nuevo, otro día, cómo lo describiría, diría Amable. Él era tan
amable y de buen corazón. Él era un buen hombre con un gran corazón...y, de
nuevo...diría valiente.
Esas son características importantes de un buen líder. Valiente, flexible, y de buen
corazón. Esas tres palabras yo usaría para describir mejor a Warren.
Descripción (25:25)
“¿Cuál sería la visión de Warren Schwab para los próximos 50 años en TLC? " aparece
en letras doradas sobre un fondo negro.
Descripción (25:30)
Mike Bello, antiguo presidente del TLC, aparece en la pantalla.
Mike:
Tengo una respuesta para eso. Warren tenía una expresión que él usaba con
frecuencia. El decía “Si usted se queda quieto y no avanza y no sigue construyendo
sobre lo que tiene, usted no crecerá ni cambiará...usted perecerá”. Ese era su lema.

En estos 50 años Warren hizo lo que otros dijeron que él no podría hacer. Como
ustedes sabrán, Warren abrió una escuela para que algunos niños usaran el lenguaje
de señas. La gente decía, “¡Usted no puede hacer eso en Massachusetts!”. Pero él lo
hizo. Y la escuela floreció.
En el mismo campus, él abrió Walden House, un programa para niños con necesidades
especiales. La gente decía “Usted no puede hacer eso en el mismo campus con los
estudiantes de escuela elemental, media y secundaria!”. Él lo hizo. El programa fue un
tremendo éxito. Él comenzó una Clínica de Audiología y obtuvo la misma respuesta de
la gente ... pero él lo hizo de todas maneras.
A él le dijeron, “Usted no puede hacer eso” una y otra vez. Su respuesta siempre era
demostrarles que estaban equivocados.
The Learning Center se convirtió en un modelo de crecimiento y cambio para escuelas
de sordos alrededor del país. El crecimiento llevó a la creación del Programa de Padres
e Infantes, el Programa de Alianza con las escuelas públicas, servicios de
interpretación, y más. Yo podría seguir hablando de sus logros. Cada programa fue un
éxito porque él no se quedó quieto. Él continuó cambiando e innovando. Warren siguió
su lema. “Si usted se queda quieto y no hace nada, usted perecerá” y eso tuvo un
enorme impacto en la manera en como él dirigió la escuela.
Por los próximos 50 años, Warren querría ver a The Learning Center, la Escuela Marie
Philip School, la Escuela Walden School seguir prosperando y por supuesto añadir y
mejorar programas.
Descripción (26:16)
La pantalla cambia para mostrar a Derm Keohane, ex profesora del TLC.
Derm:
Bueno, esa es una pregunta desafiante para contestar. Warren tuvo ideas, metas y
una visión para The Learning Center. Él sabía dónde quería ir, pero cómo llegó allí fue
raramente con un camino directo del punto A al punto B.
La filosofía, actividades y cambios que se utilizaron dependían de los niños que
estaban en la escuela en un momento dado y de lo que funcionaba para ellos. Warren
era flexible y de mente abierta. Si los profesores hacían algo que funcionaba bien para
los estudiantes, y se sentían confiados en mantenerlo para el futuro, Warren apoyaría

eso. De nuevo, Warren no estaba enfocado en el final del juego, sino en el recorrido
que los llevaría a lo que funcionaba!
Él estaba abierto al cambio, a la aceptación de las cosas, y a tratar nuevas ideas
continuamente. Él era tan abierto. ¿En cuanto a los próximos 50 años? Warren
probablemente diría, más niños sordos, profesores, profesionales sordos y más de lo
que está funcionando. Adáptese dependiendo de lo que usted tenga frente a usted y
trate de hacer lo que es correcto en todo momento.
Él nunca se propuso ser autoritario o pensar que su idea era la correcta. Él estaba
abierto a todas las ideas siempre y cuando funcionara para los niños.

Presentación del Premio Memorial Warren Schwab
Karen Bishop
Descripción (26:50)
Karen Bishop, directora de Operaciones, ahora aparece en la pantalla. Su nombre y el
rol de ella aparecen escritos en blanco y dorado en la esquina inferior izquierda de la
pantalla.
Guión para Karen Bishop:
Hola a todos, mi nombre es Karen Bishop.
Estoy emocionada de estar aquí esta noche para presentar el segundo Premio
Memorial Anual Warren Schwab.
La ganadora de esta noche es Marie Philip.
Esta noche homenajeamos a Marie por sus muchas contribuciones a The Learning
Center.
Marie fue una amiga, una consejera, una maestra, una mentora y una mediadora. Ella
TRAJO el ASL (lenguaje americano de señas, por sus siglas en inglés) a The Learning
Center. Sus incontables contribuciones al TLC fueron invaluables.

Estoy emocionada de haber tenido la oportunidad de trabajar con Marie. En lo que The
Learning Center se ha convertido, lo que ustedes ven delante de ustedes hoy es por
Marie y Warren..
Entrego el premio esta noche a la familia de Marie Philip’s family. Gracias, Marie, por
todo lo que hiciste por The Learning Center.

Presentación de la Familia de Marie Jean Philip
Descripción (27:57)
La pantalla ahora cambia para mostrar a Sue Philip, la hermana de Marie Philip.
Guión Familia Philip:
Sue:

Hola a todos. Mi nombre es Sue, hermana de Marie Philip y soy la segunda de
tres.
Descripción (28:05)
La pantalla cambia a Joan Philip, otra de las hermanas de Marie Philip.
Joan:
Hola, soy Joan, la otra hermana de Marie y la más pequeña de la familia.

Descripción (28:11)
La pantalla muestra a Jessica Meehan, la sobrina de Marie Philip.
Jessica:
Hola. Soy Jessica y Marie era mi tía.
Descripción (28:19)
La pantalla muestra a Jonah Meehan, el sobrino de Marie Philip.
Jonah:

Hola. Soy Jonah, sobrino de tía Marie.
Descripción (28:27)
La pantalla ahora muestra solo a Sue Philip.
Sue:
Cuando pienso en Warren y su visión de una escuela para niños sordos, cuando no
había ninguna que usara lenguaje de señas en ese momento, ese fue el comienzo de
The Learning Center, en 1970.
…..la filosofía de la escuela, sin embargo, era conocida como ‘comunicación
total’....usando lenguaje hablado, deletreado con los dedos, y una versión firmada del
idioma Inglés. Eso continuó por un número de años.
Al pasar el tiempo ... .Warren conoce a mi hermana, quien lo reta.
Ellos comienzan a hablar acerca de un enfoque bilingüe para la enseñanza.
Siguieron innumerables conversaciones .. hmmm …..Warren escucha…...y dice ..¡OK!
Fue un cambio revolucionario para el TLC y la educación bicultural bilingüe de hoy para
los niños sordos.
Warren fue el primero en recibir este premio, y esta noche Marie será la segunda.
¡Que apropiado para ambos compartir este premio juntos!... Su relación llevó lejos al
TLC…..y cuando pensamos en ellos… donde quiera que estén. …

Descripción (29:34)
La pantalla se acerca a Jessica.
Jessica:
Warren. El AMABA mucho a mi tía. El hablaba tan bien de ella y se preocupaba por
ella profundamente.
Después de que ella falleció, cada vez que Warren me veía, él siempre estaba listo
para darme un gran abrazo. El la apreciaba.

Esto es tan apropiado. La última vez que vi a Warren, fue alrededor de un año antes
de su fallecimiento...él me vio y me dio ese abrazo… cada vez que lo veía… Yo
pensaba en mi tía Marie y en cómo juntos trabajaron tan duro para establecer The
Learning Center, y ver su continuo crecimiento y su legado vivo...Como dijo mi tía Sue,
esto es perfecto que tía Marie está siendo honrada como la segunda en recibir el
premio Warren Schwab… gracias a The Learning Center for the Deaf.

Descripción (30:27)
La pantalla regresa a la imagen dividida en cuatro antes de enfocarse en Jonah.
Jonah:
¿Sabes? Es muy apropiado que mi tía esté recibiendo este premio porque tienes a
Warren, quien por supuesto fundó la primera escuela para sordos que permitió el uso
de lenguaje de señas en Massachusetts. Y luego, cerca de 15 años más tarde, mi tía
Marie entra en escena y cambia la manera en que nosotros enseñamos a los niños
sordos, estableciendo una filosofía bicultural-bilingüe. Su énfasis para separar el uso
del Inglés del ASL fue el principio de la transformación de la educación para sordos….
no solamente en The Learning Center, sino eventualmente convertirse en un modelo
para escuelas nacional e internacionalmente. Se me eriza la piel sólo de pensar en
eso. Así que gracias por compartir este momento con nosotros.
Descripción (31:11)
La pantalla ahora cambia a Joan Philip.
Joan:
Queremos agradecer al comité por su consideración y decisión de conceder este
reconocimiento a Marie. Significa mucho para nuestra familia que su legado sea
acogido y continuado a través de nuestros niños sordos. Gracias.

Descripción (31:28)
La pantalla vuelve a la imagen dividida en cuatro direcciones.
¡Y sigan haciendo un buen trabajo y nunca se detengan!

Descripción (31:35)
La pantalla ahora regresa para mostrar a los maestros de ceremonias de la Gala del 50
Aniversario Melissa Yingst y Matthew Kohashi. Sobre la pantalla dividida que muestra a
los dos maestros de ceremonias está "Envía" INSPIRE "al 844-387-6066".
Matthew:
Como recordatorio para todos los que se nos han unido…si le gustaría hacer una
donación y quisiera hacer una diferencia en la comunidad de The Learning Center,
recuerde enviar un texto con la palabra INSPIRE (Inspirar) al número de arriba.
Melissa:
Sí, por favor, hágalo, sus generosas donaciones permitirán que el TLC continúe
creciendo y desarrolle aún más programas con un impacto duradero ... en breve
tendremos un receso de 5 minutos, luego ¡¡permanezcan en sus asientos para más
entretenimiento con Justin Pérez!!

5 minutos de receso - Diapositivas de patrocinadores/logos
Descripción (32:08)
La pantalla regresa a una pantalla de arco dividido. A la izquierda, hay diferentes
imágenes que retratan la vida en The Learning Center, la Escuela Marie Philip, la
Escuela Walden y otros programas que se encuentran bajo la sombrilla de la
organización del Centro de Aprendizaje.
En la parte derecha de la pantalla dividida, está el logotipo de TLC; pero en lugar de los
colores habituales, es dorado con efecto degradado. Justo debajo hay un temporizador
que comienza a las "00:05:00" y en la parte inferior de la pantalla se lee "5 minutos de
descanso" en letras mayúsculas y fuente blanca.
En los últimos treinta segundos del video, hay un conteo regresivo que comienza con
diferentes profesores y estudiantes señalando el número que se muestra en el lado

derecho de la pantalla en la cuenta regresiva. Cuando termina la cuenta regresiva, hay
un efecto de explosión con confeti, y toda la pantalla muestra el logo de TLC.

Justin Perez - Parte 2
Descripción (37:15)
La pantalla cambia para mostrar a Justin Perez haciendo una dramática narrativa en
ASL.
Description (40:02)
La pantalla cambia para mostrar a los dos maestros de ceremonia de la Gala —
Melissa y Matthew.
Melissa:
¡Oh, Wow! ¡Me refiero al mejor!
Matthew:
¡Simplemente, increíble! ¿Sabes? Marie Philip se habría quedado impresionada por las
actuaciones del vernáculo visual de hoy. Este nuevo ... ASL moderno ... ¡es genial!
Melissa:
Sí, estoy de acuerdo, Marie Philip es un legado por derecho propio. Hablando de Marie,
disfruté muchísimo de la oportunidad de entrevistar a algunos estudiantes y
hacerles preguntas sobre Marie Philip. ¡Oh, eran tan lindos!
Tienes que ver esto…...

Presentación de diapositivas Marie Philip
Descripción: (40:35)
La pantalla cambia a un metraje archivado de Marie J. Philip. En la esquina inferior
izquierda de la pantalla emergente, se lee "Marie Jean Philip" en fuente blanca y "Líder
visionario" en dorado.

Entrevista de Melissa Yingst con estudiantes de MPS
Descripción (41:09)
La pantalla cambia para mostrar una pantalla dividida en cuatro direcciones. Arriba a la
izquierda están la maestra de ceremonias de la Gala, Melissa y otras tres personas. En
la parte superior derecha de la pantalla dividida hay una adolescente de cabello
castaño ondulado y lleva un suéter amarillo. En la parte inferior izquierda hay un niño
con una camiseta gris abotonada. En la parte inferior derecha hay una mujer joven con
una camiseta a rayas.
Entrevista de Melissa Yingst estudiantes del TLC para la Gala:
Melissa:
¡Holaaaaa! ¡Oh, estoy tan emocionada de estar aquí con ustedes tres!
3 niños: al mismo tiempo…..¡Holaa!
Melissa:
Permítanme presentarme, mi nombre es Melissa y así es como tú dices mi nombre en
señas.
Ahora, quiero saber acerca de ustedes tres. ¿Podrían ustedes presentarse? ….
Theo:
Empiezo yo ....Hola. Mi nombre es Theo, y así es como tú dices mi nombre en
señas…..
Melissa:
Theo… ¡Okay, Theo, estupendo! ¿En qué curso estás, Theo?
Theo:
Primer grado.
Melissa:
Oh,….primer grado, genial - ….¿Y tú?
Lucy:
Hola, me llamo Lucy, y así es como dices mi nombre en señas, y estoy en 8vo grado.

Melissa:
Okay Lucy….ohhh ….una estudiante de escuela media que irá pronto a la secundaria
……
Julissa:
Mi nombre es Julissa, este es mi nombre en lenguaje de señas y estoy en el grado 10
de la Escuela Secundaria.
Melissa:
Julissa. Wow, décimo grado, eso es genial.
Bueno, un placer verlos a ustedes tres, desde la Escuela Elemental a la Media a la
Secundaria. ¡Amo conocer a estudiantes! El único inconveniente es que me hubiera
gustado hacer esto en persona; desearía que pudiéramos tener esta conversación en
persona.
Así que, hoy estamos aquí porque yo quiero conocer más acerca de Marie Philip. He
escuchado, siempre, he escuchado cosas maravillosas acerca de ella, y ahora los
tengo a ustedes tres para contarme acerca de quién fue ella...…Okay... Estoy
deletreando su nombre bien en señas, es así como ustedes deletrean su nombre?
All 3: mmm-hmm
Melissa:
Okay. Marie Philip, excelente, okay … ¿Cómo era ella? Theo, Empezaremos contigo.
Theo:
Bueno, Marie Philip, ¡ella era BAJITA! Y le encantaba contar historias….
Melissa:
¡Oh, sí, he escuchado que era una buena contadora de historias! …..Saben, tengo
muchos amigos adultos que la recuerdan cuando ellos eran jóvenes y ellos siempre
hablan acerca de esas historias que ella compartía, ohhh, historias tan bonitas,
realmente dulces.
Lucy, ¿puedes decirme más acerca de Marie Phillip?
Lucy:
Seguro, Marie Philipe era ¡GENIAL!

No solo era una genial contadora de historias, sino que también era una gran defensora
de las personas sordas. Hacía mucha investigación en relación con la cultura sorda.
Ella también fue pionera en el plan de estudios Bi-Bi.
Melissa:
Ok, el programa Bi-Bi… el programa Bilingüe…¿puedes decirme más acerca de eso?
Julissa:
Entonces, el programa bi-bi se refiere a dos idiomas y dos culturas. ASL e Inglés son
enseñados al mismo tiempo. Lo cual es un gran modelo para la adquisición del
lenguaje y el aprendizaje cultural de los niños sordos. Y es por esto que Marie Philip
creía firmemente en la filosofía BiBi y viajó por el mundo, compartiendo con orgullo su
conocimiento y enseñando a otros acerca de él. Y, desde entonces, muchas escuelas
de sordos alrededor del mundo lo han adoptado como su filosofía y nosotros tenemos
que agradecer por ello a Marie Philip.
Melissa
Estupendo saber que ella ha dejado un legado tan grande …. Incluso aunque ella no
esté; sin embargo, su filosofía de trabajo permanece viva …. Gracias por compartir
tanto acerca de Marie Philipe….Ahora yo me pregunto, ¿saben ustedes cuál era su
color favorito?
Los 3 - al mismo tiempo….
¡Oh, sí, su color favorito es el púrpura!
Melissa:
¡Oh, púrpura! ¿De verdad? ¡Púrpura! Oh, a mí me gusta el color púrpura. El púrpura
siempre emana una gran ENERGÍA a su alrededor. Realmente lo hace.
Melissa:
Ok, ¿y qué tal su bebida favorita …?
Lucy - Café.
Melissa:

Bueno, eso lo entiendo… ..el café es una de mis bebidas favoritas también…. te da ese
impulso de energía que necesitas… Muchas gracias…Bien, buen trabajo. Sí,
Julissa…..
Julissa:
Solo estaba….
Melissa: Seguro
Julissa:
Tenía una pregunta para Melissa, tenía curiosidad, ¿que le motivó a usted a entrevistar
a tantas personas en la comunidad sorda?
Melissa:
Mmmhmm, esa es una muy buena pregunta. Bueno, yo siempre pienso en nuestra
comunidad - cada uno de nosotros tiene una historia única que compartir…. Ya sea que
ellos son bien conocidos o no, o viven bajo el radar… ellos tienen experiencias de vida,
historias de vida que necesitan ser escuchadas y que necesitan ser compartidas.
Porque, si nosotros no compartimos nuestras historias, si esas perspectivas no son
divulgadas, ¿cómo podríamos verdaderamente crecer y ser mejores colectivamente
como una comunidad?
Además, yo AMO conocer personas, realmente me encanta. Yo siempre siento cuando
encuentro una nueva persona que yo aprendo tanto de ellos y que eso tiene una
verdadera aplicación a mi propia vida, y eso lo valoro mucho.
Gracias por hacer esa pregunta.
Julissa:
¡A su orden!
Descripción (45:38)
La pantalla cambia de regreso a los dos maestros de ceremonia de la Gala, Melissa y
Matthew.
Matthew:
¡Aw, eso fue genial! Debes haber disfrutado esas conversaciones

Matthew and Melissa:
¡Lo sé!... lindos, ¿verdad? ¡Adorable!
¡Sí!
Melissa:
Amo a los estudiantes. Amo aprender de ellos y ver lo que tienen que decir. ¡Estos
niños son tan brillantes y verdaderamente lindos!
Matthew:
Esa es la próxima generación y nuestro futuro es brillante. Ciertamente estoy deseando
que llegue. Hablando de nuestra generación más joven, nuestro próximo video es
poesía ASL creada por nuestros propios estudiantes de Walden School ... ¡disfrútenlo!

Estudiantes de la Escuela Walden
Descripción (46:08)
La escena cambia para mostrar una secuencia de clips de tres estudiantes de Walden
School.
Guión Estudiante de la Escuela Walden:
Alaurial: Juntos somos fuertes
Alaurial and Amogne: Juntos estamos inspirados
Kade: Inspirados!
Alaurial: Juntos reímos
Kade: Y aprendemos
Amogne: Juntos trabajamos
Alaurial: Juntos somos The Learning Center

Descripción (46:30)

La pantalla cambia de regreso a los dos maestros de ceremonia de la Gala, Melissa y
Matthew.

Matthew:
¡Eso fue maravilloso! ¿¿Te sientes inspirada, Melissa??
Melissa:
¡Oh, wow! ¡Lo hicieron de manera sobresaliente! Realmente me siento inspirada.
¿Todos se sienten inspirados? Si es así, un gran recordatorio para pedirles que envíen
un mensaje de texto al número de arriba con la palabra INSPIRE (Inspirar)... vamos,
ahora ....
Matthew:
Ahora, como todos podemos atestiguar, este ha sido un año único, un año desafiante
para lidiar con el COVID-19, que ha arrojado una gran bola curva para todos. Con eso,
queremos expresar nuestra gratitud y felicitar a todos ustedes que han trabajado tan
duro para ayudar a The Learning Center a superar esto juntos, mientras seguimos
mirando hacia adelante.

Melissa:
Realmente conlleva trabajo en equipo y colaboración…sacar lo mejor de esta difícil
situación para los estudiantes, el personal y la comunidad. No se pasa por alto.
Matthew:
Bien, sabían ustedes que…. nuestro programa de tratamiento de la Escuela Walden
opera 24/7? Lo cual significa que, a pesar de todo lo que está sucediendo, el personal
de nuestra Escuela Walden aun viene todos los días, para estar allí para los niños,
incluyendo el departamento de enfermería, para asegurar que el programa siguiera
operando de la manera usual.
Melissa:
¡Nos quitamos el sombrero!
Matthew:

En nuestros otros programas- Escuela Marie Philip, Asociación de Escuelas Públicas,
los profesores y el personal transformaron sus casas en salones de clases virtuales y
rápidamente ajustaron sus planes de clase para adaptarlos al aprendizaje a distancia.
Melissa: ¡El nivel de adaptabilidad necesario!
Matthew: No fue fácil para nadie, así que, de nuevo, nuestro reconocimiento a todos
ustedes. ¡Gracias!
Melissa:
Honestamente, tienes que llamar a los profesores y al personal nuestros verdaderos
HÉROES.
El nivel de adaptabilidad que es necesario para satisfacer las necesidades de los
estudiantes. Y también, adaptarse a sus propias necesidades. Ellos deben ser
reconocidos y felicitaciones para todos ellos.
Matthew:
No solo eso, nuestro programa de divulgación Servicios Comunitarios Walden, hace su
mejor trabajo en los hogares de los clientes y ellos tuvieron que rápidamente adaptarse
para proporcionar sus mismos servicios a través de telesalud. Todo remoto…no es
una tarea fácil.
Nuestra Clínica de Audiología creó un video de “consejos” creativos que les enseñó a
sus clientes cómo solucionar problemas con sus audífonos en casa. También
empezaron a ofrecer citas matutinas para ajustar sus horarios habituales.
No olvidemos que la mayor parte del reconocimiento es para nuestros estudiantes y
familias por todos los ajustes que han hecho en sus vidas durante esta pandemia.
Sabemos que se perdieron muchos hitos y, sin embargo, se mantuvieron positivos a
pesar de todo. De nuevo, un gran aplauso para todas las familias.

Felicitaciones a todo el personal del TLC/Presentacion diapositivas COVID
Descripción (49:29)
La pantalla se desvanece y cambia a una secuencia de imágenes y clips. El mensaje
muestra la resistencia de TLC durante el año pasado durante la pandemia de
coronavirus.

(50:30) Una superposición difumina la imagen actual y las secuencias de clips, y con
"#WeAreTLC" en el centro de la pantalla.
(50:36 – 50:38) La pantalla se desvanece y vuelve a aparecer para mostrar a los
maestros de ceremonias Melissa y Matthew.

Matthew: ¡Wow! ¡Qué gran trabajo!!
Melissa:
Ok...es el momento para nuestro segundo premio - Premio a Exalumnos. Matthew, tú y
yo sabemos que los exalumnos son una parte integral de una escuela para sordos.
Personalmente, fui a una escuela ordinaria y cuando escucho las historias de los
graduados de estas escuelas diciendo que sus escuelas siempre se sintieron como "en
casa", algo me llama la atención ... continuamente retribuyen a sus escuelas y
promueven lo que son las escuelas de los sordos. Este premio es muy apropiado ...

Entrega del Premio Asociación de Antiguos Alumnos
Jennifer Greenfield y Michelle Cline

Descripción (51:16)
La pantalla cambia a una nueva pantalla dividida que muestra a dos mujeres. La de la
pantalla dividida de la izquierda es Michelle Cline, directora de la Escuela Walden.. Ella
está de pie frente a un fondo oscuro. La mujer de la pantalla dividida de la derecha es
Jennifer Greenfield, presidenta de la Escuela Marie Philip. Ella está de pie frente a un
telón de fondo verde.
Guión de Michelle Cline y Jennifer Greenfield para la Gala:
Michelle:
Hola a todos. Mi nombre es Michelle Cline y soy la Directora Ejecutiva de la Escuela
Walden.

Jennifer:
Hola, Soy Jennifer Greenfield, la Superintendente de la Escuela Marie Philip School
Michelle:
Este año, 2021, marcará el primer año en que otorgamos el Premio Anual de
Exalumnos. Este es un reconocimiento a todos los años de servicios de nuestros
graduados y numerosas contribuciones que ellos han dejado al TLC.
Jennifer:
Estamos honrados de otorgar este premio por primera vez a nuestros exalumnos
durante la celebración de nuestros 50 años.
Michelle:
Este premio se convertirá en parte de las tradiciones de nuestra Gala anual -- para
reconocer el compromiso y las contribuciones que ustedes han dado financieramente,
su tiempo y su energía en involucrar a todos los exalumnos para ser parte de la
comunidad de The Learning Center community.
Jennifer:
¡Felicitaciones a los exalumnos de The Learning Center!

Scott Hakulin y Estudiante
Descripción (52:19)
La pantalla cambia para mostrar a Scott Hakulin, ex alumno del TLC clase 1989.
Guión de Scott Hakulin para la Gala:
¡Hola a todos! Mi nombre es Scott Hakulin. Como alumno de The Learning Center,
clase de 1989, estoy representando a la Asociación de Egresados del TLC para
aceptar este premio para todos los exalumnos graduados de The Learning Center por
su servicio, desde 1984 al día de hoy.
Este premio representa nuestro compromiso, contribuciones, y la devoción de tiempo y
energía hacia la Comunidad TLC

.
No puedo decirles el tremendo honor que es recibir este premio esta noche de parte de
The Learning Center mientras celebramos los 50 años de TLC aquí, en la Gala.
Con la más sincera gratitud, le damos las gracias.
Déjenme mostrarles este hermoso premio…
Descripción (53:15)
Scott recoge una placa que es de vidrio transparente y tiene una inscripción blanca.
(53:22)La placa se mantiene cerca de la cámara. En ella está inscrito el logotipo de
TLC, "Premio por Servicio 2021 presentado a Ex Alumnos del TLC", y debajo en
cursiva "En honor a su dedicación de tiempo y energía a la comunidad de TLC".
También me siento honrado de darles las bienvenida a nuestros próximos graduandos
de la Escuela Marie Philip y la Escuela Walden a la membresía de la Asociación de ExAlumnos.
¡Bienvenidos y Felicitaciones!
Descripción (53:43)
La pantalla cambia para mostrar a Shayla Rochette, estudiante de último año de MPS.
Guión para Shayla:
¡Gracias, TLC! Apreciamos este premio y esperamos ser líderes para la próxima
generación de egresados del TLC!
¡Gracias!

Mensajes de Felicitaciones para el Personal del Programa
Descripción (53:51 – 54:05)
La pantalla muestra una secuencia de imágenes del profesorado del departamento de
interpretación.
(54:06 – 54:15) La pantalla muestra múltiples pantallas divididas de varios miembros
del profesorado, tanto del pasado como del presente.

Descripción (54:16)
La pantalla regresa a los dos maestros de ceremonias de la Gala, Matthew y Melissa.
Melissa:
Felicitaciones …!Sí!

Matthew:
¡Felicitaciones! Sabes que no fue solo la pandemia lo que nos afectó duramente
durante el último año. El movimiento Black Lives Matter realmente impactó a toda la
comunidad de TLC. El siguiente mensaje es de nuestra directora ejecutiva, Sarah
Glenn-Smith, y de nuestro director de equidad e inclusión, Kyle Amber Clark.

De cara a los próximos 50 años , Plan de Inclusión y Equidad Racial
Sarah Glenn-Smith - CEO
Kyle Amber Clark - CEIO
Descripción (54:48)
La pantalla cambia a Sarah Glenn-Smith, CEO de TLC, y Kyle Amber Clark, CEIO de
TLC, sentados en una mesa.

Guión de Sarah Glenn- Smith y Kyle Amber para la Gala:
Sarah:
He disfrutado totalmente este recorrido a través de los 50 años de historia de The
Learning Center. Será magnífico ver qué adiciones podemos hacer a esa historia en los
años por venir.
Y ahora, tengo el placer de presentarles a nuestro nueva CEIO, Kyle Amber Clark.
Descripción (55:02)
La pantalla cambia el enfoque a Kyle Amber Clark.
Kyle Amber:
Wow, cuando miro atrás hacia los últimos 50 años, el legado del TLC debe continuar.
Esto puede lograrse creando un lugar seguro donde todos se sientan bienvenidos.
Nuestro plan estratégico se convierte en esa hoja de ruta que debe superponerse con
una lente de equidad racial. Con una lente de equidad racial, nos brinda la oportunidad

de mirar críticamente la estructura organizacional, nuestra cultura, las acreditaciones
de programas y el desarrollo del plan de estudios para hacer el cambio dinámico que
es necesario para que TLC continúe de manera sólida durante otros 50 años. ¡Estoy
deseando que llegue lo que me espera!
Descripción (55:34)
La pantalla cambia el enfoque a Sarah Glenn-Smith.
Sarah:
Realmente quiero agradecer a todos por haber asistido. Me gustaría agradecer al
equipo completo de The Learning Center por superar juntos este año difícil y por
reunirnos esta noche para celebrar tanto la historia como el futuro de The Learning
Center.
Gracias a Bus Door Films por producir nuestro programa y a nuestro talentoso equipo
de Advancement por armar todo esto. Gracias a todas las personas de apoyo que
hicieron posible este evento. También me gustaría agradecer a nuestros dos anfitriones
especiales, Matthew y Melissa. Y gracias a toda la comunidad de The Learning Center.
Espero con ansias lo que nos depararán a todos los próximos 50 años.
Descripción (55:06)
La pantalla regresa a Melissa y Matthew.
Melissa:
Además… ¡¡prepárate para otra actuación de Justin Pérez !! ... y sí, por mucho que
trato de seguirlo ... no le hago justicia ... solo disfruta

Justin Perez - Parte 3
Descripción (56:21)
La pantalla cambia para mostrar a Justin Pérez haciendo una narración dramática en
ASL.
Descripción (59:03)
La pantalla vuelve a Melissa y Matthew por última vez.
Matthew:
¡Wow, estoy emocionado por el futuro del Centro de Aprendizaje para Sordos!

Melissa:
¡Oh! Del mismo modo, espero apoyar el crecimiento de esta organización y quiero
aprovechar esta oportunidad para reconocer a nuestros patrocinadores que hicieron
posible esta noche. Usted también es responsable de que todos disfrutemos de este
evento esta noche.
Matthew:
Estoy de acuerdo contigo, nada de esto hubiera sido posible sin ellos. Y, no lo olviden,
todos ustedes los que nos están mirando, ustedes pueden apoyarnos al….
Melissa: Hmm...Enviar un texto con la palabra INSPIRE (Inspirar), sí….
Matthew: eso es correcto…envíe un texto con la palabra INSPIRE (Inspirar) al número
que aparece arriba. Ahora, Melissa….tengo una pequeña sorpresa para ti…
Descripción (59:41)
Matthew sostiene una bolsa de regalo.
Melissa:
¿Oh, sí? Me encantan las sorpresas. Ooh... ..mira esto. ¿Qué tenemos
Descripción (59:45)
Melissa sostiene una bolsa de regalo, de la que saca una riñonera. Luego saca una
taza con el logo de TLC impreso en el frente. Finalmente, saca una camiseta oscura
que tiene el logo de TLC impreso dentro de un círculo blanco. Además del logotipo, la
impresión también dice “Est. 1970 "
Melissa: Oh, esto es perfecto para mis caminatas. Tendrá mis llaves y mis lentes de
sol….
Matthew:
¡Ellos han regresado desde los años 80!
Melissa: Sabes que las riñoneras están volviendo con estilo …
Matthew:

¿Sabes? ¡El café era la bebida favorita de Marie Philip!
Melissa:
Oh...Me encanta el café..¡Sí!
Al igual que Marie Philip. Sí, tenemos algo en común.
Matthew:
¡Ahí está! ¡Tú puedes ahora representarnos bien!!
Melissa:
Oh...muy bien...
Recuerdos muy queridos de esta noche. Gracias. Qué inmenso honor es - solo estar
aquí con ustedes esta noche...realmente.
Matthew:
¡Sí! ¡Y ojalá que puedas venir a visitarnos pronto!
Melissa:
Sí… invítenme….
Matthew:
Bueno…quizás considerarías estar como maestra de ceremonias para la celebración
de nuestros 100 años??
Melissa:
Hmm, qué edad tendré ....¿sabes qué? La edad es solo un número. Estaré ahí para el
100 aniversario… ¿cierto?
Matthew:
¡Exactamente! Y con el futuro, ¡quién sabe qué podemos esperar ver!
Matthew y Melissa juntos: ¡Gracias a todos por acompañarnos!
Descripción (1:00:46)
La pantalla se desvanece cuando aparece un efecto de explosión de confeti en la
pantalla. Todo se desvanece para mostrar el logotipo de TLC, todo en dorado, sobre un
fondo negro.
(1:00:58) Termina el video.

