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1 de marzo de 2021 

 

Estimada familia de Kanoheda, 
 

Estoy tan emocionada y honrada de ser la nueva directora de la Escuela Primaria 
Kanoheda.  Tengo el placer de tener la oportunidad de unirme en asociación con ustedes 
mientras que luchamos por la excelencia académica de todos los estudiantes. Al regresar a la 
comunidad de la Primaria Kanoheda, siento un gran orgullo de estar de nuevo en una 
comunidad que amo tanto.  Yo espero a continuar el gran trabajo actualmente en curso. 
 

He sido educadora en las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett durante 20 años y creo 
con todo mi corazón en la importancia de la mejora continua de calidad para asegurar que 
nuestros estudiantes sean proporcionados una educación de clase mundial. Yo comencé mi 
carrera en las Escuelas del Condado de Screven, donde enseñé el segundo grado para el 
segundo semestre después de terminar mi experiencia de prácticas docentes. En el 2001, fui 
maestra de tercer grado en la escuela Primaria Shiloh. Enseñe en la Primaria Shiloh por once 
años antes de hacerme parte de la comunidad de Kanoheda, como subdirectora en el 2012. 
En el 2016, me mude a la escuela Primaria Ferguson como subdirectora. A través de cada de 
mis experiencias educativa, mi amor al aprendizaje y a las personas, mi pasión por el logro 
estudiantil, y mi creencia en la importancia de bondad genuina me ha permitido crecer y echar 
raíces en quien soy. Como miembro del 14th cohort of Gwinnett County Public Schools’ 
Quality-Plus Aspiring Principals Program (un programa de liderazgo para promover el 
desarrollo de directores exitosos de acuerdo con los estándares rigurosos del Condado de 
Gwinnett), yo estaba contentísima con la oportunidad de ser la directora aquí en la Primaria 
Kanoheda. 
 

En una nota más personal, yo soy la hija de dos educadores retirados (Job y Willie Coleman). 
Estoy casada con Tyrone Morrow. Nosotros crecimos en el mismo pueblo natal, Thomasville, 
GA, pero nuestra historia empezó aquí en Duluth, GA muchos años después. Nosotros 
tenemos tres hijos asombrosos - Ty’Asia (27), Leila (10), and Aiden (8). Como madre, siempre 
quiero lo mejor para mis propios niños, y mientras que trabajamos juntos aquí and Kanoheda, 
no deje de pensar que siempre mantendré la perspectiva de los padres cerca de mi corazón. 
 

Yo veo que la educación es similar a un rompecabezas.  Cada pedazo es esencial para 
nuestros estudiantes poder crecer. Eso significa que nosotros tenemos que trabajar juntos.  
Los padres proporcionan pedazos para nuestros estudiantes que nosotros no podemos 
replicar, y el personal escolar en Kanoheda enseñara conocimientos y habilidades a un nivel 
alineado apropiadamente con los estándares estatales y distritales. Nosotros, la escuela y el 
hogar trabajando juntos para preparar a nuestros hijos para la universidad y las carreras del 
futuro.  Mientras que este es un tiempo único en nuestro país, perseverando a través de la 
pandemia, estoy dedicada a la seguridad del estudiante, a la comunicación continua, y al éxito 
académico.  Yo creo que el aprendizaje empieza en el hogar y vamos a trabajar fuerte para 
proveer cualquier recurso para apoyar a nuestras familias.  Juntos continuaremos nuestra 
trayectoria hacia el éxito mientras estableciendo altas metas para nuestro futuro. 
 

Respetuosamente, 
 

Dranita L. Morrow, Ed.D 

Directora 

Escuela Primaria Kanoheda  

Kanoheda Elementary School 
Phone: 770 682-4221 

Fax:  770 682-4266 
www.kanoheda.org 

 

 

Dr. Dranita Morrow 

Principal 
 

Ms. Tatia Butler 

Assistant Principal 

 

Dr. Amy Gresens 

Assistant Principal 

 

Ms. Ennestia Owens 

Assistant Principal 

 

 


