
Saludos Comunidad de la Escuela Secundaria Coleman! 

Quisiera darle las gracias a la comunidad de la escuela y de Duluth por una calida bienvenida! Estoy orgullosa de 
haber sido nombrada la nueva directora de la secundaria Coleman, la primera secundaria certificada como escuela 
de Ciencias, Tecnologia, Ingenieria, Arte, y Matematicas (STEAM) en el condado de Gwinnett y el estado de 
Georgia. 

Si no han tenido la oportunidad de ver mi video introductorio, me gustaria invitarlos a que usen el link al final de 
esta pagina para que descubran como mi historia personal y professional me permitira poner mis valores, 
educacion, y habilidades profesionales y de liderazgo al servicio de la secundaria Coleman. 

Me siento muy optimista en este comienzo del 2022! Durante esta transicion tuve la oportunidad de trabajar de 
cerca con el Dr. Mozley, el director anterior, y aprender sobre la historia de Coleman y la tierra donde se asienta 
que ha contribuido a la educacion de varias generaciones en la comunidad de Duluth. Estoy impresionada por la 
calidad de la experiencia educacional que la facultad, los trabajadores, los estudiantes, con la asociacion de los 
padres y otros miembros de la comunidad han desarrollado en 6 años. Sus esfuerzos y logros son particularmente 
notables consierando que los retos asociados con los ultimos 18 meses de la pandemia de COVID 19 han ocupado 
casi un tercio del tiempo de existencia de la escuela. 

He aprendido que la facultad y trabajadores de Coleman se han volcado en la vision y mision de la escuela. Ellos 
han sostenido el desarrollo de un programa de educacion solido para preparar a los estudiantes para carreras 
tecnicas y universitarias en campos que hasta ni existen todavia. Continuan la creacion de experiencias de 
aprendizaje enfocadas en los estudiantes, que promueven aprendizaje para la vida y capacidad para resolver 
problemas del mundo real, a traves de la integracion de STEAM en una comunidad global. 

El lente de STEAM de Coleman le permite a los estudiantes aprender en una forma que es relevante para ellos a 
traves de unidades de aprendizaje basadas en problemas o proyectos (PBL). PBL se basa en problemas del mundo 
real centrados en importantes estandares de conocimiento y habilidades (AKS). Nuestros estudiantes participant 
en su aprendizaje porque pueden empatizar con los problemas del mundo real, comunicar el significado de 
encontrar soluciones, mientras colaboran de manera autentica con sus maestros y otros estudiantes. Finalmente, 
los estudiantes de Coleman expresan su creatividad a traves del uso de elementos y principios de diseño. La data 
historica de Coleman apoya que el programa de STEAM ha conducido a altos niveles de logro y participacion 
estudiantil. 

Como su nueva directora mi prioridad absoluta es el bienestar de nuestros niños. Como lider educacional, me 
concentrare en un liderazgo participativo y compartido para sostener el crecimiento de nuestro programa 
educativo, una cultura escolar positiva para todos y mantener le eficiencia de las operaciones de la escuela. En 
mis primeros meses en la secundaria Coleman mis metas son conducir una ronda de aprendizaje a traves de 
intercambios con todos para continuar aprendiendo sobre la escuela y la comunidad y asegurarme de que esta 
transicion de director es organica y efectiva. 

Es un honor unirme a esta comunidad! 

 

Video Introductorio de Dr. Hernandez: https://vimeo.com/660456878 

https://vimeo.com/660456878

