
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimadas familias de Kanoheda, 
 
Me siento honrada de servir como directora de la Escuela Primaria Kanoheda. 
La Escuela Primaria Kanoheda es verdaderamente la "Mejor Escuela en todo el 
Mundo", debido a nuestros estudiantes, personal y comunidad. A medida que 
nos esforzamos por lograr la excelencia académica para todos y cada uno de los 
estudiantes, también nos comprometemos a asegurarnos de que los estudiantes 
tengan las oportunidades adecuadas para aprender y crecer en un entorno de 
aprendizaje seguro y saludable. 
 
He sido educadora en las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett durante 
20 años y creo de todo corazón en la importancia de la mejora continua de la 
calidad para garantizar que nuestros estudiantes reciban una educación de clase 
mundial. En 2012, me convertí en parte de la comunidad de Kanoheda como 
subdirectora. Me mudé a la escuela primaria Ferguson como subdirectora en 
2016. En febrero de 2021, estaba encantada con la oportunidad de convertirme 
en directora aquí en la escuela primaria Kanoheda. 
 
A través de cada una de mis experiencias educativas, mi amor por el 
aprendizaje y las personas, mi pasión por los logros de los estudiantes y mi 
creencia en la importancia de la bondad genuina han podido crecer y arraigarse 
en lo que soy. 
 
Soy hija de dos educadores jubilados (Job y Willie Coleman). Estoy casada con 
Tyrone Morrow y tenemos tres hijos increíbles: Ty'Asia (28), Leila (11) y Aiden 
(10). Cada uno de mis hijos personales es único. Tienen su propia personalidad 
e ideas, y eso es lo que hace que este mundo sea increíble. Aquí en Kanoheda, 
estamos listos para darle la bienvenida a su pequeño individual y único. 
Queremos desarrollar sus fortalezas y promover el bienestar académico, 
emocional y social en función de sus necesidades individuales. 
 
Espero con ansias otro excelente año escolar en la "Mejor escuela en todo el 
mundo", la escuela primaria Kanoheda. Juntos continuaremos nuestra 
trayectoria hacia el éxito mientras establecemos metas aún más altas para 
nuestro futuro. 
 
Respetuosamente, 
 
 
Dranita L. Morrow, Ed.D. 
Principal 
Escuela Primaria Kanoheda 
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