Saludos , Familias de Stripling-

Mi nombre es Molly McAuliffe y estoy muy orgullosa de ser la directora de la Escuela Primaria Stripling.
¡He tenido la oportunidad de unirme a este increíble equipo en octubre de 2020 y he estado "Ready to
Rocket" desde entonces!

Soy educadora en las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett durante 20 años (toda mi carrera) y me
apasiona brindar a los niños una educación de alta calidad. Comencé como maestra de Ciencias sociales
en la escuela secundaria de Parkview en el ano 2003. En el ano 2009, me convertí en el coordinadora de
pasantias y presidente del programa de asociación en la Escuela de Matemáticas, Ciencias y Tecnología
de Gwinnett. En 2014, me gradué del Programa de Aspirantes a Líderes y comencé mi servicio como
Subdirectora en la Escuela Secundaria Peachtree Ridge durante tres años, y finalmente converti en mi
“hogar” regresando al nivel de educacion primaria. Fui subdirectora en la escuela primaria B.B. Harris
en Duluth antes de ser nombrada directora de Stripling Elementary.

sobre mi vida personal, estoy casada con Mike McAuliffe. Nos conocimos trabajando en un campamento
de verano en el norte de Georgia; fue en este campamento que descubrí que mi vocación era tener una
carrera en educación. Tenemos dos hijos: Max y Mason. Ellos nos mantienen ocupados y nuestros
corazones llenos de risas y amor. Tenga en cuenta que cuando trabajo con nuestros estudiantes en
Stripling, siempre lo tomare en cuenta desde la perspectiva de los padres, ya que yo también soy un
padre.

Es en la escuela primaria donde sentamos las bases para preparar a nuestros estudiantes para la
universidad y futuras carreras. Me comprometo a proporcionar a nuestros estudiantes los recursos
necesarios para garantizar su seguridad y su éxito académico. Stripling es una escuela increíble con los
mejores estudiantes y personal. Usted es la persona más importante en la educación de su hijo. Es
fundamental que trabajemos juntos para garantizar su desarrollo social, emocional y académico.

¡Espero con ansias otro año maravilloso en Stripling! ¡Juntos, mejoraremos y construiremos sobre el
éxito histórico de la Escuela Primaria Stripling!
Educacionalmente de ustedes,
Dr. Molly M. McAuliffe
Principal

