
29 de abril de 2021 
 

Estimado personal y comunidad de la Escuela Primaria Gaithersburg, 
 
La Sra. Meredith McNerney ha anunciado que tomará un permiso de ausencia de las Escuelas Públicas del 
Condado de Montgomery (MCPS) para buscar oportunidades académicas y profesionales a partir del 30 de 
junio de 2021. La Sra. McNerney ha estado trabajando en MCPS durante más de 21 años y se ha 
desempeñado con orgullo como director de la Escuela Primaria Gaithersburg durante los últimos 5 años. 
La Sra. McNerney ha hecho numerosas contribuciones al sistema escolar, así como a la comunidad escolar 
de Gaithersburg. Estoy seguro de que se unirán a mí para agradecer a la Sra. McNerney por su tremendo 
compromiso con la comunidad de la Escuela Primaria Gaithersburg y desearle éxito en sus esfuerzos 
futuros. 
 
Es un placer para mí comenzar a trabajar con ustedes en el proceso de búsqueda y selección del próximo 
director de la Escuela Primaria Gaithersburg. Un componente de este proceso es brindar al personal y las 
familias la oportunidad de dar su opinión y compartir comentarios sobre las características que busca en un 
nuevo director. También trabajaré con el personal de la escuela y la Asociación de Padres y Maestros para 
seleccionar un grupo de personas que se unan a mí como miembros del panel de entrevistas. 
 
Me reuniré con las familias y el personal de la Escuela Primaria Gaithersburg el martes 4 de mayo de 2021 
para explicar el proceso de cumplir con este importante papel. Si no puede asistir a esta reunión, haga 
clic en el enlace a continuación para completar la encuesta. La encuesta está disponible ahora y 
permanecerá abierta hasta el 10 de mayo de 2021. 

 Comunidad (inglés):   https://www.surveymonkey.com/r/GESCommDNW2QMC 

 Comunidad (español): https://www.surveymonkey.com/r/GESCommSPDFWLX2F 

 Personal (inglés): https://www.surveymonkey.com/r/GESStaffD389733 

 Personal (español): https://www.surveymonkey.com/r/GESStaffspanYKTB5HN 

Información de la reunión:   
 
martes, 4 de mayo de 2021  

● Reunión de personal a las 4:15 p.m.  
● Reunión comunitaria a las 6:30 p.m. 

 
En la reunión, explicaré el proceso de selección con mayor detalle y comunicaré el cronograma de actividades 
previas al nombramiento del nuevo director por parte de la Junta de Educación. Se espera que se designe un nuevo 
director en mayo y comience oficialmente el 1 de julio de 2021. Espero trabajar con usted en este importante 
proceso. 
 

Atentamente, 
 

 

  Nicole Sosik 
  Directora de Aprendizaje, Logros y Administración 

           Nicole Sosik


