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6 de agosto del 2021

Queridas familias de Brooklyn Ascend Lower School,
Esperamos que esta carta le encuentre bien y haya estado disfrutando de los meses
de verano con su(s) estudiante(s).
A finales de mayo, la Srta. Elena Strauss, ex -directora de BACS, le escribió, para
compartir noticias de su transición de la comunidad de Ascend. Hoy, le
escribimos para compartir noticias de nuestra nueva directora de BACS, quien
comenzará con nosotros el lunes, 9/8/2021.
Durante el mes pasado, el equipo de líderes de Ascend, que incluía a miembros del
personal, familiares, líderes de la red de Ascend y líderes escolares, participó en el
proceso de entrevista con varios candidato/as principales. Estamos muy
contentos de compartir con todos ustedes, que la Srta. Chenell Sheppard,
comenzará como principal el 9 de agosto del 2021. La Srta. Sheppard se une a
nosotros con 13 años de experiencia en el campo de la educación, más
recientemente sirviendo como subdirectora en las escuelas PAVE en Brooklyn. La
Srta. Sheppard obtuvo su maestría en artes en enseñanza, educación primaria, de la
Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, mientras se desempeñó como
miembra del grupo de Teach for America, enseñó a estudiantes de segundo grado.
¡Gracias por unirse a nosotros a darle la bienvenida a la Srta. Sheppard! Esperamos
que tenga la oportunidad de conocerla en las próximas semanas.
No dude en comunicarse directamente con Anastasia Michals, directora general de
escuelas elementales, anastasia.michals@ascendlearning.org, si tiene alguna
pregunta o desea hablar sobre nuestra transición principal.
Gracias por su apoyo, su asociación y su confianza mientras continuamos navegando
juntos a través de estos tiempos sin precedentes. ¡Esperamos lanzar un nuevo año
escolar, más fuertes que nunca juntos, con todos nuestros estudiantes de vuelta con
nosotros para el aprendizaje en persona!
¡Con mucho amor y aprecio por todos ustedes!
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