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Estimadas familias de la Escuela Elemental de Enterprise,  

Es con honor y gran placer que les saludo como la nueva Directora de la Escuela Elemental de 
Enterprise. También es un honor dar la bienvenida a la Señora Shannon Churms como mi 
Subdirectora. La señora Churms y yo estamos encantados de traer nuestras habilidades como 
líderes educativos a la escuela de su hijo y trabajar con usted como socio en la educación para 
asegurar el éxito de su hijo. 
 
Junto con el personal, vamos a trabajar duro para construir fuertes relaciones con los padres, 
estudiantes, empleados y socios de la comunidad. Nos concentraremos en las iniciativas de 
educación del carácter, las habilidades del siglo 21, el fomento de un ambiente seguro para los 
estudiantes, el uso de los datos para informar la instrucción, la aplicación coherente de las 
estrategias de enseñanza directa para aumentar el rendimiento de los estudiantes, y proporcionar 
oportunidades de enriquecimientos emocionantes y desafiantes para todos los estudiantes. 
 
Anticipo que este año será el más exitoso ya que mí equipo y yo apoyamos el crecimiento 
académico, social y emocional de su hijo aquí en la Escuela Elemental de Enterprise. 

Durante el curso del año, es mi esperanza de que vamos a trabajar juntos para proporcionar a 
los estudiantes de Enterprise con las mejores oportunidades posibles para prepáralos a ser 
ciudadanos de clase mundial listos para dominar los retos del siglo 21 con una base sólida creado 
aquí, en nuestra escuela. Como directora, mi puerta estará siempre abierta y yo les doy la 
bienvenida. Por favor, siéntase libre de pasar o llamar para hacer una cita para consultar todas 
sus dudas, sugerencias o ideas para ayudar hacer este año el mejor todavía! 

La señora Churms y yo esperamos a trabajar cerca con usted y su hijo.  

En colaboración, 

 

Sra. ShariLou McConnell, Directora 
smcconne@volusia.k12.fl.us 

 
 

GUARDE LA FECHA 

 Café y donas con la Directora – jueves, 4 de agosto  
o 7 am – 8 am 
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