
	
	
	
	
 
 
 

Apreciada comunidad de Stokes,  
        Ya hemos estado un mes en la escuela y espero que los estudiantes y los padres se esten acostumbrando 
        a las nuevas rutinas. Todos aquellos que han sido parte de la comunidad escolar, ya estan familiarizados 

con muchos de estos procedimientos. Para aquellos que son nuevos, este todavia puede ser un periodo de 
ajuste. Algo que es nuevo para todos nosotros, es el hecho de que ahora tenemos dos sedes y una nueva  
estructura en el equipo administrativo. Un nuevo campus nos da la oportunidad de servir a más estudiantes  
y familias pero a la vez requiere que operemos de una manera diferente. Muchos miembros del equipo 
administrativo han asumido nuevos roles y responsabilidades en este año escolar. Unos proveen liderazgo 

                  en un campus, otros apoyan las actividades en los dos campuses. Un grupo provee liderazgo para toda la  
     organización. Para ayudar a la comunidad a entender estos cambios, abajo hay una descripcion del perso 
     nal  administrativo y la descripcion de su trabajo a nivel del campus, empezando con mi rol. 

 
Como Directora ejecutiva, yo sirvo como facilitadora del equipo de liderazgo y me aseguro que los dos campus  funcionen 
efectivamente. Yo comunico la visión, la misión y las metas de la escuela, generando planes para alcanzar estas metas. Yo aseguro 
que las metas de la escuela sean consistentes con los requisitos legales, fiscales, organizacionales y los de la comunidad. Yo soy una 
defensora de la misión de la escuela y comunico la misión y los valores al personal de la escuela, padres, estudiantes y comunidad. 
To también sirvo como miembro de oficio de la junta directiva de la escuela Stokes.  
 
Abby Sondak, Decana de estudiantes en Brookland  y Gerente de comunicaciones 
Ms. Abby es responsable por la disciplina y re-dirección. Ella trabaja en conjunto con el equipo de apoyo a los estudiantes para 
desarrollar e implementar estrategias para ayudar a nuestros estudiantes a ser exitosos. Ms. Abby, también está a cargo de la 
comunicación en el campus de Brookland, incluyendo la carta semanal, la página web, listserv, y las cuentas en los medios sociales.  
 
`Abdu’l-Karim Ewing Boyd, Director del campus East End  
Mr. Karim coordina y gerencia todas las funciones administrativas, instruccionales, el apoyo estudiantil y el diario funcionamiento del 
campus de East End. Él facilita el trabajo del equipo administrativo del campus de East End y es parte del equipo de liderazgo de los 
dos campus. Mr. Karim también es responsable de coordinar la implementación y organización del programa para la primaria de IB.    
 
Ana Maria Donado, Coordinadora de participación familiar 
Sra. Donado es responsable de proveer liderazgo en varias actividades y programas en los dos campus para ayudar a los padres a 
apoyar  la educación y desarrollo de sus hijos. Ella desarrolla y coordina un programa que promueve la participación de los padres en 
los talleres informativos del primer viernes y eventos anuales como El sabor de Stokes, la academia de los sábados y otras 
actividades que promueven de comunicación entre los padres y la escuela. 
 
Angela Ewing-Boyd, Decana de estudiantes en East End/Trabajadora social 
Ms. Angela sirve como decana de estudiantes y trabajadora social en el campus de East End. Además de disciplina y re-dirección, Ms. 
Angela provee servicios de consejería/ terapia a los estudiantes y trabaja con maestros, padres, y administradores para encontrar la 
mejor manera de apoyar a nuestros estudiantes.  
 
Bill Moczydlowski, Director of Finanzas 
Mr. Bill provee liderazgo y gerencia todas las funciones financieras del día a día en los dos campus. Él es responsable por el 
desempeño financiero, planeación y desarrollo de reportes. Además sirve como enlace del comité financiero de la junta directivo. Él 
también es parte del equipo de liderazgo de los dos campus. 
 
Bobby Caballero, Director del campus de Brookland 
Mr. Bobby coordina y gerencia todas las funciones administrativas, instruccionales, apoyo estudiantil y el diario funcionamiento del 
campus de East End. Él facilita el trabajo del equipo administrativo del campus de East End y es parte del equipo de liderazgo de los 
dos campus. Mr. Bobby también supervisa los servicios de apoyo estudiantil en los dos campus.  
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Constanza Rosas, Directora de enseñanza y aprendizaje - Brookland  
Sra. Constanza sirve como directora de enseñanza y aprendizaje en el campus de Brookland y provee liderazgo y apoyo en la 
implementación del programa instruccional. Ella se asegura de que exista un ambiente de aprendizaje positivo y apropiado, que sea 
estimulante, seguro, respetuoso y en el que se incorpore la inmersión del lenguaje, el servicio a la comunidad y la instrucción basada 
en proyectos.  
 
David Bravo, Director de enseñanza y aprendizaje – East End  
Sr. David sirve como director de enseñanza y aprendizaje en el campus de East End y provee liderazgo y apoyo en la implementación 
del programa instruccional. Él se asegura de que exista un ambiente de aprendizaje positivo y apropiado, que sea estimulante, seguro, 
respetuoso y en el que se incorpore la inmersión del lenguaje, el servicio a la comunidad y la instrucción basada en proyectos.  
 
Everett Richardson, Director de servicios de educación especial 
Mr. Richardson supervisa el departamento de educación especial y provee apoyo a los especialistas en aprendizaje, a los 
proveedores de servicios especiales, y a los equipos de apoyo a los estudiantes. El departamento de educación trabaja con 
estudiantes que tienen diferentes necesidades ya sean académicas, físicas o disciplinarias. Los estudiantes con planes de educación 
individual, plan 504, planes de salud y planes de comportamiento son parte de los servicios de educación especial. 
 
Fresia Cortes, Directora de operaciones 
Ms. Cortes provee liderazgo y maneja todas las funciones administrativas y operacionales del día a día en los dos campus, incluyendo 
recursos humanos, compras, transporte, correspondencia y comunicación, tecnología e instalaciones. Ella también forma parte del 
equipo de líderes que supervisa los dos campus. 
 
Julia Senerchia, Directora de datos, planeación  y responsabilidad 
Ms. Senerchia es responsable de la recolección y análisis de los datos de los logros de los estudiantes de los dos campus. Ella 
maneja la administración de todas las pruebas estandarizadas y coordina la entrega de los reportes periódicos a DCPCSB y OSSE. 
Ella asesora y provee desarrollo profesional a los maestros, a los especialistas de aprendizaje y al personal para organizar y 
monitorear el aprendizaje de los estudiantes. Ella también sirve como miembro del equipo de liderazgo de los dos campus. 
 
Linda Moore, Fundadora/Asesora 
Ms. Moore es responsable de guiar la junta directiva y la directora ejecutiva en el desarrollo y sostenimiento de todas las funciones de 
la escuela. Ella también provee liderazgo al equipo de líderes del network en áreas de comunicación, relaciones públicas, recursos y 
desarrollo de sociedades como también desarrollo de la junta directiva.  
 
Como siempre, si tiene preguntas, comentarios o preocupaciones, por favor déjeme saber o contacte cualquiera de los miembros del 
equipo de líderes. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Erika Bryant 
Directora Ejecutiva	


