11 de Enero de 2022
Estimado personal y comunidad de Georgian Forest:
El 3 de diciembre de el 2021, la Dra. Sundra Mann, ex directora de la Escuela Primaria Georgian Forest, renunció a
su empleo en las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. En ese momento, les comuniqué que la Dra. Jane
Ennis se desempeñaría como directora interina durante el resto del año escolar 2021-2022 para brindar la
continuidad, la comunicación y el compromiso que espera en la escuela primaria Georgian Forest. Dado que la Dr.
Ennis tiene un papel principal interino, debemos comenzar a planificar el proceso de contratación formal.
El propósito de esta carta es compartir información sobre el cronograma y el proceso para la selección del director
de la Escuela Primaria Georgian Forest. Nuestro proceso de selección de director incluye una oportunidad para que
el personal y las familias brinden su opinión. Este aporte incluye compartir comentarios sobre las características que
se busca en un director y un grupo selecto de personal, padres y estudiantes para unirse a mí como miembros del
panel de entrevistas. Dadas las condiciones actuales de la pandemia de COVID-19, la oportunidad de reunirse
conmigo ocurrirá virtualmente en un formato de reunión de Zoom. Tenga en cuenta que hay una reunión para el
personal y otra para la comunidad. Por favor asegúrese de asistir a la sesión apropiada. Si no puede asistir a esta
reunión, se compartirá por correo electrónico una grabación de la presentación y un enlace a la encuesta para
obtener información siguiendo los horarios de reunión a continuación.
●

Reunión del personal :

●

Reunión de la comunidad: Miercoles, 19 de Enero a las @ 6:30 pm (con Espanol)
Join Parent Zoom Meeting
Meeting ID: 842 7788 4818 Passcode: 636422
Phone: 301-715-8592

Martes, 18 de Enero a las 8:40 a. m. (durante la reunión del personal)

durante la reunión en línea, discutiré el proceso de selección en mayor detalle y comunicaré el cronograma de
actividades que conducen a la identificación del próximo principal. Se espera que las entrevistas se realicen en
febrero y que el nuevo director se identifique en marzo para comenzar el 1 de julio de 2022.
Sé que un cambio en el liderazgo a menudo se siente inesperado y genera preguntas. Estos sentimientos aumentan
en un momento de incertidumbre y la pandemia en curso. En mi papel como director, lo guiaré a través de este
proceso, priorizaré sus intereses y me aseguraré de que Georgian Forest esté bien cuidado durante esta transición. Si
tiene preguntas que puedo responder mientras tanto, contácteme Sarah_E_Sirgo@mcpsmd.org. Espero trabajar con
usted y nuestra asociación en la Escuela Primaria Georgian Forest. Confío en que podremos trabajar juntos y
continuar la historia de excelencia en su escuela.
Atentamente,
Sarah Sirgo
Sarah E. Sirgo, Ph.D.
Directora de aprendizaje, logros y administración

