
 
Querida comunidad de Grace England,  
 

¡Espero que todos hayan disfrutado de un maravilloso verano! Aunque muchos de 
ustedes ya me conocen, quiero tomar un momento para presentarme. Hace veinte 
años me mudé a Houston con mi esposo y mis dos hijas. Mi hija mayor es maestra de 
segundo grado en la escuela Kreinhop. Cuando Grace England abrió sus puertas en el 
año 2012, fui contratada como la especialista en alfabetización, y durante la mitad del 
año escolar asumí el cargo de subdirectora. Serví como subdirectora de Grace England 
hasta el año 2017. Mi educación académica, capacitaciones y entrenamientos están 
enfocados en la educación primaria. Aprendí a hablar español cuando trabajaba como 
misionera para mi iglesia. ¡Quiero que sepan que me siento muy honrada y 
emocionada al tener el privilegio 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 inversionistas de nuestra visión “Promise 2 
Purpose.” Creo que cada estudiante necesita de una base académica sólida para ser 
líderes innovadores en el siglo XXI. Prometo continuar implementando prácticas que 
apoyen firmemente el compromiso de Grace England con un enfoque centrado en los 
estudiantes y en las relaciones que se forman. 
Es mi deseo guiar con un espíritu de claridad, colaboración y transparencia; por lo 
tanto, estaré implementando una póliza de puertas abiertas para comunicarnos de 
manera eficaz para mantener la visión de Klein ISD de que cada estudiante que 
ingresa a nuestras instalaciones entra con una promesa y sale con un propósito. 
Los aliento a que me contacten con cualquier pregunta, inquietud o idea que puedan 
tener. 
Si trabajamos juntos tendremos éxito y garantizaremos que los estudiantes de Grace 
England estén preparados para el futuro. Recuerde, ¡Somos la “Promesa” de “Promise 
2 Purpose”! 
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