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Estimada Familia De Lilburn Middle School, 

Quiero compartir con ustedes algunas noticias agridulces, pero emocionantes, que afectarán al equipo de liderazgo de 

nuestra escuela. He aceptado una posición diferente en el distrito que me permitirá continuar apoyando la enseñanza y 

el aprendizaje, pero en un nuevo rol. Profesionalmente, este es el movimiento correcto para mí en este momento de mi 

carrera; Sin embargo, personalmente, es un movimiento difícil ya que me ha encantado mi tiempo aquí en la escuela 

secundaria Lilburn. Me ha encantado mi posición como orgullosa directora de esta escuela y quiero agradecerles por su 

apoyo. Me enorgullece todo lo que hemos logrado juntos, nuestro trabajo con nuestros estudiantes y los excelentes 

educadores que trabajan aquí. A medida que hago la transición a mi nuevo cargo, sé que estoy dejando nuestra escuela 

en buenas manos. 

Es un placer presentarle al Dr. Bob Burgess, ex director de Gwinnett y administrador desde hace mucho tiempo, que ha 

sido seleccionado para servir como director interino hasta que se nombre un nuevo director. Educador veterano, está 

muy familiarizado con nuestro plan de estudios y las operaciones de las escuelas de Gwinnett. El Dr. Burgess comenzará 

el lunes 1 de junio de 2020 y ya está aprendiendo más sobre Lilburn Middle y cómo puede apoyar a nuestros estudiantes 

y miembros del personal hasta que se nombre un nuevo director. Sé que espera conocerte y trabajar contigo durante su 

tiempo en la escuela. 

Entiendo que el proceso para seleccionar un nuevo director para la Escuela Intermedia Lilburn comenzará de inmediato. 

Habrá una oportunidad para que usted contribuya a este proceso proporcionando comentarios a través de una encuesta 

que se le enviará hoy. Sé que las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett valoran enormemente los comentarios de 

los padres, maestros y la comunidad, y espero que se tomen el tiempo para ser parte de este proceso. 

Por favor, acepte mi sincero agradecimiento y estoy agradecida por permitirme trabajar con usted y sus hijos. Tengo 

muchos recuerdos especiales aquí y quiero que sepas que Lilburn Middle School siempre tendrá un lugar especial en mi 

corazón. 

 

Sinceramente, 

 

Yvette Mitchell Arthur 
Yvette Mitchell Arthur 
Lilburn Middle School Principal 
 


