
1102 South Congress Avenue        Austin, Texas 78704         512.462.5353          www.tsd.state.tx.us        www.texasdhhresources.org 

COMUNICADO DE PRENSA DE TEXAS SCHOOL FOR THE DEAF  
 
Contacto: Keena Miller 
Teléfono: 512-462-5328, cel.: 512-658-4444 
Email: Keena.miller@tsd.state.tx.us 
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
 

 
Resúmenes de la audición con el Comité de Finanzas del Senado Legislativo de Texas para 

Texas School for the Deaf  
 

 
Austin, Texas – 9 de febrero, 2015 – Delante de la Comisión de Finanzas del Senado del estado 

en la primera audiencia de hoy, Texas School for the Deaf (TSD), padres de la escuela y miembros de la 
comunidad sorda presentaron testimonio apoyando la petición de asignación Legislativo de la escuela para el 
bienio actual. 

 
Además de su base, TSD en esta sesión solicita financiamiento excepcional para mejoras en la 

educación profesional y técnica para expandir sus programas de carrera y preparación para la universidad - 
específicamente en artes culinarias y la industria de la construcción - ambas en respuesta directa a las 
demandas de los estudiantes que buscan estas habilidades, así como las demandas de los conjuntos de 
habilidades especializadas que se pidieron para cubrir puestos de trabajo en el mercado actual.  

 
Además, muchos de los vehículos de transporte de la escuela están envejeciendo con el kilometraje 

excesivo y están en extrema necesidad de reemplazo.  
 
Y lo más crítico, TSD presentó una solicitud excepcional para el personal de apoyo especializado 

adicional, incluyendo la adición de una terapista ocupacional para un total de dos, para dar servicio a toda la 
población del campus escolar, y un enlace de familias hispanas adicional para servir al creciente número de 
latinos, de familias que sólo hablan español y que buscan apoyo y orientación de la escuela, y sus programas 
de apoyo de difusión a todo el estado y sus servicios. 

 
Aunque hay que presentar las necesidades de financiación para 2016-'17, TSD también estaba 

preparado con el testimonio en respuesta a la información previamente proporcionada a este mismo comité de 
Texas Facilities Commission (TFC), alegando que la escuela había descuidado sus instalaciones y manejado 
mal créditos asignados para reparaciones de mantenimiento en el pasado. 

 
Preparado para analizar estas inquietudes previas con el comité de nuevo, TSD se sorprendió sin duda 

cuando se plantearon preguntas referente a venta de la propiedad actual de la escuela. 
 
A finales de 1990, se tomo la decisión de consolidar los dos campus escolares de TSD con el objetivo 

de diseñar un campus centralizado, trayendo a todos los grupos de diferentes edades y todos los servicios 
centralizados juntos. (Segundo campus de TSD al este de Austin asentado en 44 hectáreas con 15 edificios.) 

 
En asociación con los líderes estatales y TFC, TSD pasó los siguientes 10 años bajo la nueva 

construcción - que resultó en 458,000 metros cuadrados de nuevos edificios en el sitio original donde la 
escuela TSD se estableció en 1856 - con el único propósito de racionalizar las operaciones, maximizar 
eficiencias y reducir redundancias. 

 
Ya son más de 20 años desde la fase inicial de la construcción de la escuela, reparaciones y mejoras 

están surgiendo inevitablemente. 
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Además, la escuela de hecho ha tenido una serie de situaciones de emergencia en los últimos años, 
los que consume fondos originalmente destinados a la reparación y renovación planificada. 
 

Históricamente hasta 2014, TSD era responsable de su propio mantenimiento.  
 
Aunque con la implementación de la Ley del senado 1457 en tan sólo esta última sesión legislativa, 

todas las funciones de mantenimiento de TSD - incluyendo 12 posiciones de tiempo completo del personal de 
mantenimiento de la escuela, así como aproximadamente $ 5.9 millones en costos de operación y los dólares 
de reparación y rehabilitación fueron entregados a TFC junto con la responsabilidad de mantenimiento para el 
campus de TSD. 

 
El último de los dos estudios de las instalaciones encargados por TSD en 2006 y 2012 y realizadas por 

Parsons Engineering Corporation, identificó aproximadamente $ 39,500,000 en reparaciones_ priorizado en 
cuanto a necesidades. 

 
Actualmente, todos los fondos y las responsabilidades de mantenimiento de TSD se encuentran ahora 

con TFC, así como los planes para proyectos de mantenimiento futuros necesarios, y otros para ser 
identificados y priorizados en el campus de TSD. 

 
En 2013, último año de la responsabilidad de sus propias operaciones de mantenimiento de 

instalaciones de TSD, la escuela gastó aproximadamente $ 712K. 
 
La Superintendente de TSD, Claire Bugen, junto con simpatizantes, expresó su consternación cuando 

la conversación giró a la venta de la propiedad actual TSD en la audiencia de hoy. 
 
“Pido al liderazgo legislativo que reflexionen seriamente, dice Bugen. TSD es considerado por muchos 

como algo más que una escuela. Escuelas como TSD desarrollan capacidades afectivas, sociales y cognitivas 
que son cruciales para niños sordos o con problemas de audición para darse cuenta de su potencial humano e 
identidad.” 

 
Fundada en 1856, la escuela es una parte de una larga historia de nuestro estado, donde los ex-

alumnos consideran que es su hogar de la infancia lejos de casa, y el suelo sagrado como el nacimiento de su 
lenguaje, su cultura y el patrimonio. 

 
“Estamos seguros de que hay otras fuentes de ingresos que este comité puede identificar para generar 

ingresos adicionales para el presupuesto del Estado, sin renunciar a la casa que ha producido miles de 
miembros productivos de nuestra sociedad, y es fundamental para el desarrollo de liderazgo de la comunidad 
sorda en nuestra nación ", añade Bugen. 

 
Los padres, estudiantes y miembros de la comunidad sorda de toda la nación están respondiendo a la 

proposición inquietante de perder su casa. 
 

### 
 

ACERCA DE TEXAS SCHOOL FOR THE DEAF (TSD) 
Texas School for the Deaf es la escuela publica más antigua con funcionamiento continuo de Texas. Educar a los estudiantes de 
Texas que son sordos o con problemas de audición desde 1856, TSD también proporciona recursos de extensión y educativas para 
los estudiantes, sus familias y profesionales en el campo en todo el estado de Texas. Con la excelencia educativa y una fuerte 
creencia en una cultura y comunidad en TSD, los estudiantes forman una identidad única basada en sus fortalezas y talentos 
individuales. TSD es un ambiente donde los estudiantes aprenden, crecen y pertenecen. Para obtener más información sobre Texas 
School for the Deaf, visite http://www.tsd.state.tx.us/.  


