Colonel E. Brooke Lee Middle School
11800 Monticello Avenue, Silver Spring, Maryland 20902
Main Office (240) 740-4150  Main Office Fax (301) 649-8110  Counseling (240) 740-4160

November 11, 2020

Good morning Col. E. Brooke Lee School Staff, Students, and Community Members,
The purpose of this letter is to share information about the renaming process for our
school. Yesterday, November 10, 2020, the Montgomery County Public Schools
(MCPS) Board of Education voted unanimously in favor of renaming our school in honor
of Odessa Shannon.
Odessa Shannon, known as the first African American woman elected to the
Montgomery County Board of Education, was appointed 1984. She also served as special
assistant to then-Montgomery County Executive Charles Gilchrist in 1984. Later she was
the executive director of the Montgomery County Human Rights Commission. Odessa
Shannon was also the founder of the county’s Human Rights Hall of Fame. To learn more
about the renaming process and Odessa Shannon, please review these links:
MCPS Odessa Shannon Article
myMCMedia Article on Renaming
Bethesda Magazine Article on Renaming
I want to take this opportunity to thank everyone who took the time to participate in the
renaming process over the past nine months. The renaming committee recommended two
additional name choices for our school, Dolores Huerta and Katherine Johnson. While
neither name was ultimately selected by the Board of Education, the preference of the
community was carefully considered and both names may be under consideration for
future renaming.
I will continue to keep you updated on the ongoing work associated with the renaming
and a future dedication date for when the official name change will occur.
Thank you again for your continued support.
Sincerely,
Mrs. Kimberly Hayden Williams
Principal

Colonel E. Brooke Lee Middle School
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11 de noviembre 2020
Buenos días Col.E. Brooke Lee Personal de la escuela, estudiantes y miembros de la
comunidad,
El propósito de esta carta es compartir información sobre el proceso de cambio de
nombre de nuestra escuela. Ayer, 10 de noviembre de 2020, la Junta de Educación de las
Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) votó unánimemente a favor de
cambiar el nombre de nuestra escuela en honor a Odessa Shannon.
Odessa Shannon, conocida como la primera mujer afroamericana elegida para la Junta de
Educación del Condado de Montgomery, fue nombrada en 1984. También se desempeñó
como asistente especial del entonces ejecutivo del condado de Montgomery, Charles
Gilchrist en 1984. Más tarde fue directora ejecutiva del condado de Montgomery
Comisión de Derechos Humanos. Odessa Shannon también fue la fundadora del Salón de
la Fama de los Derechos Humanos del condado. Para obtener más información sobre el
proceso de cambio de nombre y Odessa Shannon, revise estos enlaces:
Artículo de MCPS Odessa Shannon
Artículo de myMCMedia sobre cambio de nombre
Artículo de la revista Bethesda sobre el cambio de nombre
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que se tomaron el tiempo
de participar en el proceso de cambio de nombre durante los últimos nueve meses. El
comité de cambio de nombre recomendó dos opciones de nombres adicionales para
nuestra escuela, Dolores Huerta y Katherine Johnson. Si bien ninguno de los nombres fue
seleccionado finalmente por la Junta de Educación, la preferencia de la comunidad se
consideró cuidadosamente y ambos nombres pueden estar bajo consideración para un
cambio de nombre futuro.
Continuaré manteniéndolos actualizados sobre el trabajo en curso asociado con el cambio
de nombre y una fecha futura de dedicación para cuándo ocurrirá el cambio de nombre
oficial.
Gracias de nuevo por su apoyo continuo.
Sinceramente,
Sra. Kimberly Hayden Williams
Principal

