29 de junio de 2018
Querida comunidad Grace England,
¡Espero que todos tengan un verano maravilloso! Aunque muchos de ustedes me
conocen muy bien, quiero tomar un momento para presentarme a nuestras
familias y miembros de la comunidad de Grace England. Me mudé a Houston
hace veinte años con mi esposo y mis dos hijas. Mi hija mayor ahora es maestra
de segundo grado en Kreinhop. Cuando Grace England abrió sus puertas en
2012, me contrataron como especialista en alfabetización, pero asumí el cargo
de subdirectora a la mitad de ese año escolar. He servido en esa posición desde
2012. Mi educación académica, entrenamiento y enseñanza están muy
enfocada en los primeros años de la escuela primaria. Aprendí a hablar español
como misionera para mi iglesia.
¡Quiero que sepan que estoy muy honrada y emocionada de continuar sirviendo
a la comunidad de Grace England en mi nueva posición como directora! Mi
misión es motivar, alentar y capacitar a nuestra facultad en ser
Promise2Purpose inversores dedicados al éxito de cada alumno y al servicio de
los demás. Creo que cada niño necesita una base académica sólida para ser
líderes innovadores en el siglo XXI. Prometo continuar implementando prácticas
en nuestro centro académico que apoyan el firme compromiso de Grace
England con el enfoque centrado en los estudiantes y las relaciones que se
forman. Es mi deseo guiar con un espíritu de claridad, colaboración y
transparencia; por lo tanto, la implementación de una política de puertas
abiertas para comunicar de manera efectiva y mantener la visión de Klein ISD
de cada estudiante que ingresa con una promesa y que salga con un propósito.
A medida que comencemos nuestro viaje en los días venideros, sé que
agradezco sus comentarios y sugerencias. Le doy aliento que me contacten con
cualquier pregunta, inquietud e idea que puedan tener. Juntos podemos y
tendremos éxito debido a nuestro compromiso de trabajar juntos para
garantizar que los estudiantes de Grace England estén preparados para el
futuro. ¡Somos la "Promesa" en "Promise2Purpose"!
Esperando un GRAN futuro,
Jaunee Perry
Directora, Grace England EC / PK Center

