Greetings Tiger Families,
Welcome back everyone and a warm welcome to all the new first time families joining us this 2019-20
school year! I trust this letter finds you all having enjoyed a restful summer break and looking forward to
helping make this school year our best yet! I am honored and delighted to officially open this new school year
as your new Principal, and I am happy to be back with our amazing staff, students, and families, all working
towards our common goal of continued growth and success here at Georgia Brown Dual Immersion Magnet
Elementary.
Joining us as our new Guidance Specialist is Mrs. Gabriela Volle. We welcome Mrs. Volle to our team
and I am looking forward to introducing her to our Tiger families very soon. I know that you will join me in
welcoming her and embracing her apparent passion and love of children.
Although my position has changed this year, my priority and commitment to our student(s) and families
remain my focused emphasis. My desires and efforts are to facilitate and help provide you and your child with
the means to ensure academic, behavioral, and social-emotional success. My vision and focus for this school
year is to continue strengthening our Dual Immersion program and to service ALL our students with the utmost
efficiency and effectiveness regardless of their needs. I am committed to the continued growth of our students’
in appreciating the Spanish language and culture as well as their love of learning..
Georgia Brown families continue to be one of our greatest assets. We have the perfect blend of different
backgrounds and languages within our community which makes us not only unique, but more tolerant and
understanding of each other. I encourage everyone to start this year with the commitment to build strong and
positive relationships with not only your student(s), but with other Tiger families, our teachers and staff as well.
I challenge you to make an effort to reach out and get to know other families that might be different than yours,
in order to build and foster an enhanced cohesive culture; after all, isn’t this one of the reasons we’ve all chosen
to join this wonderful one of a kind school? It is also my intent to work closely with families and staff to
further foster a culture of positivity and inclusiveness that is so valuable here at Georgia Brown. I look forward
to getting to know our new families and strengthen relationships over the course of this school year. Please
don’t hesitate to stop by, call, or email any questions or concerns, or should you wish, just to say hello or how
pleased you are with what we are doing.

Celia Moses,
Principal

Estimadas familias de Georgia Brown,
Bienvenidos nuevamente a nuestro año escolar 2019-20 y una especial y cordial bienvenida a las
familias que se unen por primera vez a la familia de Georgia Brown. ¡Espero que esta carta los encuentre a
todos disfrutado de un relajante verano y deseando que este año escolar sea el mejor! Me siento honrada y
encantada de comenzar oficialmente este nuevo año escolar como su nueva Directora. Estoy feliz de trabajar
con nuestro increíble personal, estudiantes y familias hacia nuestra meta común del crecimiento continuo y el
éxito de nuestra escuela.
Démosle la bienvenida a la Sra. Volle que se une a nuestro equipo este año como nuestra subdirectora.
Sé que se unirán a mí para apoyarla y reconocer su aparente pasión y amor por los niños.
Aunque mi posición ha cambiado este año, mi prioridad y compromiso con nuestros estudiantes y
familias sigue siendo mi enfoque. Mis deseos y esfuerzos son el facilitar y ayudar a proporcionarle a usted y a
su hijo los medios para garantizar el éxito académico, de conducta y socioemocional. Mi visión y enfoque para
este año escolar es el continuar fortaleciendo nuestro programa de Inmersión Dual y servir a TODOS nuestros
estudiantes con la mayor eficiencia y efectividad, sin importar cuales sean sus necesidades. Me propongo
firmemente al continuo crecimiento de nuestros estudiantes para que lleguen a valorar el idioma Español y la
cultura latina, así como su amor por el aprendizaje.
Las familias de Georgia Brown continúan siendo una de nuestras grandes fortalezas. Tenemos la
combinación perfecta de diferentes orígenes e idiomas dentro de nuestra comunidad, lo que nos hace no sólo
únicos, sino más tolerantes y comprensivos entre sí mismos. Los animo a todos a comenzar este año
comprometiéndose a construir relaciones sólidas y positivas no solo con sus hijos, sino también con otras
familias, nuestros maestros y el personal. Los reto a que hagan un esfuerzo por llegar conocer otras familias que
puedan ser diferentes a la suyas para construir y fomentar una cultura más unida; después de todo, ¿no es esta
una de las razones por las cuales todos hemos elegido unirnos a esta maravillosa escuela? También es mi
intención trabajar en estrecha colaboración con las familias y el personal para fomentar aún más una cultura de
positividad e inclusión la cual es tan valiosa aquí en nuestra escuela. Espero conocer a nuestras nuevas familias
y fortalecer las relaciones a lo largo de este año escolar. No dude en pasar por mi oficina, llamar o enviar algún
correo electrónico con cualquier pregunta o inquietud, o si lo desea, solo para saludarme o expresar su
satisfacción con el trabajo que estamos haciendo.
Celia Moses
Directora

