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26 de junio, 2020

Estimadas Familias, Personal y Comunidad de Wallace Elementary:
Me siento honrada de presentarme como la nueva directora de Wallace Elementary y de unirme a esta
excelente comunidad escolar. Estoy emocionada de convertirme en la alumna principal en la escuela y de
conocer a los alumnos, personal y familias. Lo que más deseo es que los alumnos logren el éxito.
He dedicado mi vida dentro del gremio docente durante 24 años. He trabajado con alumnos desde kínder
hasta el octavo grado en capacidades distintas. Durante los últimos 6 años, he servido como directora de
primaria en el Distrito Escolar Independiente de Dallas. También he servido como subdirectora de escuela
secundaria y maestra de primaria. Estoy encantada de traer mis habilidades como líder educativa a
Wallace Elementary y de trabajar con ustedes como socios dentro de la educación para asegurar el éxito
estudiantil.
A nivel personal, mi esposo y yo hemos vivido en el área de Dallas por 18 años. Somos orgullosos padres
de dos hijos. Nuestro hijo se graduó este año de Townview Magnet School of Business y ha comenzado
sus estudios de verano en la Universidad Prairie View A&M. Este otoño, nuestra hija, a la que le encanta
cantar y bailar, será alumna de cuarto grado. Espero presentarles a mi maravillosa familia pronto.
Me siento honrada por la oportunidad y espero meterme de lleno en nuestra comunidad escolar. Creo de
todo corazón que cada alumno merece una educación de calidad y esto sucede cuando la escuela y las
familias trabajan juntos con el mejor interés de nuestros niños en mente. Dicho eso, pediré a nuestro
personal y a nuestros padres trabajar como una sola unidad para así, poder servir mejor a nuestros niños.
Espero entrar a mi nuevo rol próximamente y conocer a cada uno de ustedes. Mi puerta está abierta y sus
opiniones son bienvenidas. ¡El año escolar 2020-2021 será increíble!
Atentamente:
Tonya M. Anderson
Directora
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