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Estimado personal de Redland, estudiantes y comunidad,
A principios de esta tarde, fui nombrado Director de Servicios Estudiantiles, Familiares y Escolares por la Junta de
Educación. En este rol, coordinaré la participación equitativa de las familias de MCPS y otras partes interesadas que
apoyan la enseñanza y el aprendizaje.
Durante los últimos cinco años, he tenido el honor y el privilegio de servir como director de Redland Middle School.
En este rol, he tenido la oportunidad de servir como líder de aprendizaje, un defensor incansable de nuestros
estudiantes, padres y comunidad, y un educador apasionado que ha colaborado con muchas partes interesadas para
garantizar que todos nuestros estudiantes experimenten la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje. Durante mi
entrevista para la dirección, compartí mi visión - Cada niño tendría un adulto en la escuela y fuera de la escuela que
actuaría como su defensor. Durante mi mandato, he trabajado con miles de niños increíbles. Además, me he
asociado con educadores dedicados y padres solidarios, muchos de los cuales han servido como defensores de
nuestros estudiantes Bulldog. Estoy extremadamente orgulloso del trabajo colaborativo que hemos realizado en
apoyo de los estudiantes y la comunidad de Redland. Servir como director de Redland Middle School ha sido una de
las experiencias más gratificantes de mi carrera profesional. Nuestra comunidad Bulldog no solo ha impactado
positivamente y guiado mi crecimiento como educador, sino también como persona y como padre.
En mi nuevo puesto, coordinaré una variedad de programas para desarrollar la capacidad de las escuelas y las
familias para comprometerse entre sí, incluido el apoyo a las escuelas en todo nuestro sistema. Aunque estoy
entusiasmado con las posibilidades que me esperan, realmente extrañaré a la Comunidad de Redland. Mi pasión por
trabajar con estudiantes, familias y la comunidad continuará guiando mi trabajo. Además, seguiré recordándome una
de las lecciones clave que aprendí y valoré como director en Redland: "Se necesita una aldea para criar a un niño".
Me complace compartir que un miembro actual de nuestra "aldea", el Sr. Matt Niper, servirá como director interino.
Para aquellos que no saben, el Sr. Niper es un administrador experimentado. Más recientemente, desempeñó el
cargo de subdirector y director interino en Redland. Durante los últimos dos años, tuve la oportunidad de colaborar
con él, así como servir como su mentor, entrenador y desarrollador principal. Tengo plena confianza en que el Sr.
Niper apoyará al personal para proporcionar el nivel de excelencia que nuestras familias necesitan y merecen.
Además, tuve el placer de trabajar con la Sra. Angie Fish, subdirectora y otra administradora experimentada, desde
que se unió a nosotros el 1 de julio. Estoy seguro de que el equipo administrativo nos guiará hacia adelante con
excelencia. Estoy comprometido a terminar las próximas semanas con fuerza y colaboraré con el Sr. Niper, la Sra.
Fish y nuestro equipo de liderazgo para garantizar una suave transición, particularmente a medida que continuamos
preparándonos para el año escolar 2019-2020. Vea adjunto a este mensaje una carta de la Dra. Sarah Sirgo,
Directora de Aprendizaje, Logro y Administración del Grupo Magruder, sobre estos cambios.
Tenga en cuenta que siempre le estaré agradecido por su apoyo, aliento e inspiración. Su dedicación y generosidad
han transformado a la Redland Middle School en la "Familia Bulldog". Como decimos diariamente, durante los
anuncios de la mañana, "En Redland Middle School, demostramos respeto por uno mismo, respeto por los demás y
respeto por la escuela en todas nuestras acciones”. Gracias por permitirme servir a sus hijos y modelar Redland
Respect como miembro de la Familia Bulldog. Ha sido un honor y un privilegio servir a la comunidad de Redland
durante los últimos seis años. Espero con interés escuchar sus muchos éxitos futuros.
Atentamente,

Everett Davis
Director
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