
Estimadas familias y comunidad de Corley, 

 

Estoy orgullosa y emocionada de presentarme como la nueva directora de la Escuela Primaria 

Corley. Me siento honrada de tener la oportunidad de regresar a “Berkmar Cluster” como su 

directora y fascinada de unirme a los estudiantes, el personal y la comunidad de La Escuela 

Primaria Corley. Para mí brindar apoyo a la Primaria Corley es una prioridad y espero construir 

una conexión con cada uno de ustedes mientras nos embarcamos en este viaje juntos. 

 

La Escuela Primaria Corley y “Berkmar Cluster” son conocidos por su excelencia académica y 

comunitaria. Me comprometo a trabajar con cada uno de ustedes para continuar con la excelencia 

que existe en la comunidad. Como directora de la Primaria Corley, continuaré enfocándome en la 

enseñanza y el aprendizaje, así como también apoyar a cada estudiante y al personal tanto social 

como emocionalmente. Como su líder, me aseguraré de que la Primaria Corley continúe 

implementando prácticas instructivas de alto nivel para todos los estudiantes. Mientras fomento y 

establezco relaciones con cada uno de ustedes, trabajaré para asegurar que su hijo(a) se sienta 

seguro, apoyado y capaz de alcanzar sus metas académicas. 

 

Soy una orgullosa partidaria de la educación, con 13 años de experiencia en las Escuelas Públicas 

del Condado de Gwinnett. Después de 6 años como maestra y entrenadora de instrucción, me 

desempeñé como subdirectora en La Escuela Primaria Corley desde 2015-2019. Desde entonces, 

serví en la Escuela Primaria Sycamore como subdirectora donde tuve la oportunidad de 

relacionarme con el personal, los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad. Ahora 

que puedo regresar a Corley, puedo utilizar toda mi experiencia en liderazgo para aprovechar la 

importancia de la colaboración entre los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. 

Creo firmemente que necesitamos de todos para apoyar a cada uno de nuestros “Corley Patriots”. 

Sabiendo esto, espero asociarme con usted para asegurar que nuestros estudiantes reciban un nivel 

de educación alto, mientras cumplen con sus metas sociales, emocionales y académicas. 

 

En las próximas semanas seguiré visitando y preparándome para mi llegada oficial. Como 

directora de la Escuela Primaria Corley, me enorgullecerá poder trabajar con usted para asegurar 

que nuestros patriotas reciban apoyo en un entorno de aprendizaje que promueve una educación 

de clase mundial. Espero conocerlos pronto y trabajar con ustedes para lograr esta meta y mucho 

más para nuestros estudiantes de la Primaria Corley. 

 

 

Atentamente, 

 

Mrs. Aleshia Duckworth 

 

Sra. Aleshia Duckworth 

Directora 


