
 

SHIRA GRABELSKY 

The Learning Center for the Deaf (TLC) anuncia que ha seleccionado a Glennis Matthews como 

su nueva Superintendente de The Learning Center for the Deaf (TLC). El proceso fue dirigido 

por un comité de búsqueda formado por el personal, los miembros de la junta directiva y la 

administración, que fue copresidido por Isidore Niyongabo, Director de Personas de TLC, y 

Shira Grabelsky, Directora de Iniciativas Educativas de TLC. El proceso de búsqueda de los 

finalistas incluyó un encuentro entre cada uno de ellos y los estudiantes de MPS y Walden 

School, los profesores, los miembros del consejo y los representantes de los padres. La empresa 

consultora que guió el proceso de búsqueda fue Innivee Strategies, Inc. una empresa de 

desarrollo organizativo y de liderazgo dirigida por personas sordas. 

 

La Dra. Sarah Glenn-Smith, directora general de The Learning Center, ofreció formalmente el 

puesto a la Sra. Matthews, que aceptó con entusiasmo. Se espera que Glennis Matthews 

comience a desempeñar su función a finales de agosto.  La aceptación de la Sra. Matthews la 

convierte en la primera mujer sorda negra y la primera graduada de HBCU (Historically Black 

Colleges and Universities) en convertirse en superintendente de una escuela para sordos en toda 

la historia de la educación para sordos, uniéndose a la liga formada por unos pocos 

superintendentes de escuelas para sordos BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) en los 

Estados Unidos.  

 

GLENNIS MATTHEWS 

Es un honor unirme a The Learning Center. Gracias por confiar en mí para liderar como 

superintendente.   Después de reunirme con los miembros del comité de búsqueda y con los 

estudiantes, el personal, los padres y los representantes de la Junta Directiva, estoy encantada de 

trabajar estrechamente con el equipo de TLC para continuar liderando el camino de la educación 

bilingüe para sordos y para llevar a TLC a través de los próximos 50 [años].    

 

ISIDORE NIYONGABO 

Nacida en Filadelfia y criada en Saginaw, Michigan, de madre granadina y padre trinitense, el 

viaje educativo de la Sra. Matthews la llevó a Georgia para obtener una licenciatura en 

Psicología en el Spelman College de Atlanta, tras un título de Asociado en Ciencias Aplicadas en 

Interpretación de Lengua de Signos en el Georgia Perimeter College de Clarkston. A 

continuación, obtuvo un máster en Matemáticas y Ciencias de Grado Medio por la Clark Atlanta 

University de Atlanta. Es educadora profesional de ciencias y directora del departamento de 

ciencias de la Atlanta Area School for the Deaf en Clarkston, Georgia. 

 



La Sra. Matthews ha vuelto a la Clark Atlanta University y actualmente es candidata al 

doctorado en Liderazgo Educativo. Cree apasionadamente en los fundamentos de la 

alfabetización y ha centrado sus estudios en las estrategias de intervención en la alfabetización 

temprana de los niños sordos y con dificultades auditivas, con el objetivo de defender e 

implementar un plan de estudios de alfabetización temprana para los niños sordos y con 

dificultades auditivas. Fuera del laboratorio y en el escenario, la Sra. Matthews es la única 

integrante sorda de Giwayen Mata, un galardonado conjunto de danza, percusión y canto que 

agita el alma y tiene su sede en Atlanta. Como defensora, la Sra. Matthews dedica su tiempo a 

ser tutora y mentora de intérpretes que están trabajando para obtener la certificación nacional.    

 

SARAH GLENN-SMITH 

La visión, el entusiasmo y las creencias y valores centrados en los estudiantes de Glennis nos 

inspiran a todos. Estoy encantada de dar la bienvenida a Glennis a la comunidad de TLC. 

Además de su amplia experiencia en la alfabetización fundamental y STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), Glennis comparte nuestra visión de un campus que 

encarna las prácticas y la pedagogía anti-bias y anti-racistas, mientras continúa nuestro orgulloso 

y continuo legado como fundador y líder de la educación bilingüe ASL/Inglés. Me gustaría 

agradecer a nuestro dedicado comité de búsqueda y a los miembros de la comunidad que 

apoyaron el éxito de este proceso.  

 

También deseo agradecer a Innivee Strategies, Inc. por su compromiso y experiencia en guiar a 

la organización en la construcción de la confianza entre los miembros del personal, los 

estudiantes, los padres y otras partes interesadas. 

 

SHANE FELDMAN 

 

¡Hola! Me llamo Shane Feldman y soy el director general de Innivee Strategies. Quiero 

agradecer al Centro de Aprendizaje para Sordos por haber confiado en nuestra empresa para 

dirigir este proceso de búsqueda. Este proceso se construyó con integridad, incorporando el 

apoyo de varias partes interesadas y, en última instancia, conduciendo a un resultado exitoso. Me 

complace anunciar que ese resultado ha sido la elección de Glennis Matthews como nueva 

Superintendente del TLC. Felicitaciones Glennis.  

 

 

 

 


