
 
 
 

Conozca a Shira Grabelsky, Directora de Iniciativas Educativas de TLC 
https://youtu.be/_2oh9XqHCeA  

 
SARAH:  
 
Hola comunidad de TLC. Es un gran placer para mí presentarles a una nueva líder de 
educación en nuestro equipo, Shira Grabelsky. Shira se unirá a nosotros en junio como 
Directora de Iniciativas Educativas. El objetivo de esta función es comenzar a trabajar 
con el personal, los estudiantes y las familias para llevar a cabo una revisión completa 
de nuestros sistemas de educación, el personal y los procesos, y trabajar con nuestros 
equipos de educación para servir en un papel de asesoramiento y agente de cambio. El 
puesto también ayudará en la transición a un nuevo Superintendente, y creará un 
puente de apoyo para las familias, los estudiantes y el personal. Ella apoyará a los 
académicos, la participación de la familia y la comunidad, el personal, y la contratación 
a medida que comenzamos a construir hacia un futuro brillante para este próximo año 
escolar. Shira tiene una Maestría en Educación de Sordos de la Universidad de Boston, 
y una Maestría en Política y Gestión de la Educación de la Universidad de Harvard. Ella 
trae 13 años de experiencia profesional en la educación de sordos a TLC. Tengo el 
placer de presentar a Shira, que se presentará a continuación. Tengo muchas ganas de 
trabajar con Shira, y sé que está emocionada de trabajar y conocer a todos ustedes. 
Por favor, únanse a mí para darle la bienvenida a la comunidad de TLC.  
 
SHIRA:  
 
¡Hola! Mi nombre es Shira Grabelsky. Estoy muy ilusionada y emocionada de unirme a 
The Learning Center for the Deaf como Directora de Iniciativas Educativas. El objetivo 
de este papel es crear una oportunidad colectiva dentro de los programas escolares 
para el compromiso. Me gustaría explicar lo que quiero decir con "colectivo", esto 
incluye a los estudiantes, las familias, las comunidades y el personal... todo para 
asegurar que tenemos nuestro enfoque central en la experiencia de nuestros 
estudiantes. Me uniré a TLC desde Santa Fe, Nuevo México. He estado trabajando en 
la Escuela para Sordos de Nuevo México (NMSD) como Especialista en Currículo. 
Antes de mi papel en NMSD, trabajé en la Escuela para Sordos de California, Fremont, 
enseñando ASL, Estudios para Sordos y artes lingüísticas bilingües a estudiantes de 
primaria. Nací y me crié en Nueva York, y volver a la costa este se siente como volver a 
casa a mis raíces. Tengo un verdadero amor por escuchar las narrativas de la gente, y 
estoy realmente deseando conocer y trabajar con cada uno de ustedes. 

https://youtu.be/_2oh9XqHCeA

