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19 de junio de 2020
Estimadas familias, personal y comunidad de Northrich:
Es con gran entusiasmo que les escribo esta carta de introducción como la nueva directora de Northrich.
Me siento honrada de trabajar junto a ustedes y de crear un entorno dónde cada niño pueda triunfar
tanto en lo académico y a su vez en su entorno social.
A lo largo de 16 años, he establecido mi carrera sirviendo a las familias, el personal y las comunidades de
Richardson. Inicié mi carrera como maestra en Aikin y Audelia Creek Elementary. Además de mi trabajo
en el aula, he sido subdirectora a lo largo de siete años trabajando en las comunidades de Carolyn G.
Bukhair Elementary, donde estuve por cinco años, y Hamilton Park Pacesetter Magnet los últimos dos.
Cuándo no me encuentro en la escuela, me gusta pasar tiempo con mi familia. Nuestra familia incluye a
Sam, nuestro hijo de cinco años que pronto estará entrando a kínder e Isabel, nuestra bebé de siete
meses que recientemente aprendió a gritar y a sonreír. Además de nuestros hijos, tenemos cuatro
perros y dos gatos que nos entretienen a diario.
Cómo líder, creo firmemente en el poder de las relaciones positivas. Las relaciones son importantes para
crear conexiones, esto permitirá la colaboración exitosa y asegurará la comunicación para todos los
involucrados en Northrich. Espero entablar relaciones con cada uno de ustedes muy pronto. Por favor
sepan que estaré disponible y accesible para nuestra comunidad y que sinceramente aprecio sus
opiniones.
Espero pasar a mi nuevo rol y empezar a hacer planes para un gran inicio para el año escolar 2020-2021.
¡Ya estoy ansiosa de conocer a nuestros alumnos y personal y estoy emocionada de unirme a la familia
Northrich! ¡Arriba los osos!
Atentamente:

Lyndsey Gammaro
lyndsey.gammaro@risd.org
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