July 25, 2016
Greetings Friends & Families,
On behalf of the faculty and staff at Sarah R. Smith Elementary School, welcome to another
exciting school year! We have worked diligently this summer to prepare for the return of ‘our’
children. Immediately following the 2015-2016 school year, our leadership team met to review
our most current student achievement data. Additionally, I met with our newly formed Go-Team
to review our data in preparation for us to begin development of our strategic plan. We are
patiently awaiting the results from the administration of the Spring 2016 Georgia Milestones
Assessment. Regardless, we are very proud of the significant growth that our school continues
to make each year. The Georgia Department of Education has bestowed upon our school the
2015 Bronze Award for Highest Performing Elementary School, placing us amongst the top 7%
of schools in the state under Georgia’s single statewide accountability system, the CCRPI.
Additionally, we have received the official designation of a “No Place for Hate,” school. You
are in a GREAT place! Our award winning instructional staff has designed a master schedule
that will allow 45 minutes of whole-team teacher collaboration every day while students are
enjoying their art, music, physical education, and guidance specials. This time will be utilized to
examine student assessment data, share instructional strategies, and create engaging lessons to
challenge every child no matter their starting point. We are also very excited to implement dualimmersion of English and Spanish with a cohort of our kindergarteners. This year is sure to be
incredible!
As you are aware, Mr. Dahunsi, Dr. Hamilton, Mrs. Harron, and I are ‘hands-on’ educational
leaders. We value you as parents and are available to you every day. However, we ask that you
make an appointment to speak with us when a need arises. We intend to spend much of our day
visiting classrooms, working with students, and helping teachers to improve instruction. Should
you find a need to speak with us, simply call the school or stop by the office and make an
appointment with our administrative assistant team. We are readily available to give you the time
and attention that you deserve, and are always eager to spend time with you, our extended
family. Furthermore, we welcome your thoughts, ideas, and suggestions. Feel free to e-mail me
any time at michael.forehand@atlanta.k12.ga.us.
Our school has the strongest, most intelligent, and most determined students in the Atlanta Public
School System. We pride ourselves with being “anchored in excellence.” A school of over
1,100 students can be a very large place for students between the ages of 5 and 12. Our school
will be successful, partially because of the amazing parent support that we enjoy. Children
thrive at school when parents and educators work together with the ‘child in mind.’ Rather than
waiting for your child’s teacher to ask, I challenge you to contact your child’s teacher to
schedule times to volunteer in our school. Whether you enjoy reading with students, doing
science experiments, sharing your passion for ‘bee keeping’ or helping open the doors at carriders, our school needs you and your family to become an active part of our school. Everyone is
a ROCKSTAR at something! If you are thinking, “I wouldn’t know what to do,” that’s okay!
We will guide you. When we put our heads together, we are much stronger than each of us as
individuals. I encourage you to join our PTA and to support our Sarah Smith Education

Foundation. Our Foundation funds more than 65% of our instructional budget, allowing us to
provide exciting opportunities such as hands-on science with local scientists, building classroom
libraries, implementation of academic competition programs, engagement through Jr. Great
Books, and a consistent investment to provide student-centered technology. We look forward to
seeing you at Celebration of Learning, Monday, August 1, 2016 from 11:00 AM -1:00 PM.
Please, accept my challenge and let’s work together to ensure the success of ALL Sarah R. Smith
Elementary students.
Respectfully,
Dr. Michael J. Forehand, Principal
Saludos amigos & familias,
¡En nombre de los maestros y del personal de la escuela de primaria Sarah R. Smith, les damos la
bienvenida a otro excitante año escolar! Hemos trabajado meticulosamente durante este verano
para estar preparados para el regreso de nuestros niños. Tan pronto como el año escolar 20152016 se terminó, nuestro grupo de liderazgo se reunió para revisar la información del logro
estudiantil más reciente. Adicional a esto, me reuní con nuestro nuevo equipo-GO para revisar
nuestra información y empezar a prepararnos para desarrollar nuestro plan estratégico. Estamos
pacientemente esperando que la administración nos de los resultados del Georgia Milestones
Assesment. Independientemente, estamos muy orgullosos del crecimiento significativo que
nuestra escuela continua haciendo cada año. El Departamento de Educación de Georgia le ha
conferido a nuestra escuela la medalla de bronce como la escuela de primaria de rendimiento
más alto, colocándonos entre el 7% de las escuelas de mayor rendimiento del estado de Georgia
de acuerdo al sistema Single State Wide Accountability System o (CCRPA) por sus siglas en
inglés. Adicionalmente, hemos recibido la designación oficial de escuela donde “No hay lugar
para el odio,”. ¡Usted se encuentra en un gran lugar! Nuestro galardonado personal de
instrucción ha diseñado un horario maestro que permitirá una colaboración de 45 minutos al día
del equipo completo de maestros mientras que los estudiantes disfrutan de sus clases de arte,
música, educación física e instrucciones especiales. Este tiempo se utilizará para examinar la
información de los resultados de las evaluaciones de los estudiantes, compartir estrategias de
instrucción y en crear lecciones participativas que desafíen a cada niño sin importar su punto de
partida Estamos también muy emocionados por la implementación del programa de doble
inmersión de inglés y español que empieza con los niños en él. ¡De seguro, este año será
increíble!
Como es de su conocimiento, Mr. Dahunsi, Dr. Hamilton, Mrs. Harron y yo somos líderes
educacionales con experiencia. Nosotros los valoramos como padres y estamos disponibles para
ustedes todos los días. Sin embargo, les pedimos que cuando la necesidad se presente, hagan una
cita para hablar con nosotros. Nosotros pretendemos pasar mucho de nuestro tiempo visitando
salones de clase y ayudando a los maestros a mejorar la instrucción. Si usted se encuentra en la
necesidad de hablar con nosotros, simplemente llame a la escuela o pase por la oficina y haga
una cita con nuestro equipo de asistentes administrativos. Estamos listos para darle el tiempo y la
atención que usted se merece y estamos siempre ansiosos de pasar tiempo con ustedes, nuestra

familia extendida. Además sus pensamientos, ideas y sugerencias son bienvenidas. No dude en
enviarme un correo electrónico en cualquier momento a michael.forehand@atlanta.k12.ga.us.
Nuestra escuela tiene los estudiantes más fuertes, más inteligentes y más determinados del
sistema público de Atlanta Public Schools. Nos sentimos orgullosos de ser “pilar la excelencia.”
Una escuela de más de 1,100 estudiantes puede ser un lugar muy grande para estudiantes entre
las edades 5 a 12 años. Nuestra escuela será exitosa, en parte por el apoyo grandioso de los
padres de familia, apoyo que disfrutamos. Los niños prosperan en la escuela cuando los padres y
educadores trabajan juntos con “pensando en el niño.” En vés de esperar por la llamada del
maestro de su hijo, yo lo invito a que contacte al maestro/a de su hijo para que nos ayude como
voluntario/a en nuestra escuela. Bien sea que usted disfrute leer con los estudiantes, hacer
experimentos de ciencias, compartir su pasión por las abejas o ayudar a abrir las puerta de los
carros a los car-riders, nuestra escuela necesita que usted y su familia formen parte activa de
nuestra escuela. ¡Todos son ESTRELLAS en algo! Si usted está pensando “no sabría qué hacer,”
no hay problema! Nosotros lo guiamos. Cuando trabajamos en grupo somos más fuertes que
cuando estamos solos. Lo motivo a que sea miembro de la PTA y apoye la fundación de
educación Sara Smith. Nuestra fundación aporta fondos de más del 65% de nuestro presupuesto
de instrucción, permitiéndonos la práctica de ciencias con científicos locales, la construcción de
salones de biblioteca, la implementación de programas académicos competitivos, participación a
través de Jr. Great Books e inversión continua para proporcionar tecnología dirigida hacia el
estudiante. Esperamos verlos en la celebración de aprendizaje, el lunes 1 de agosto de 11:00 AM
hasta la 1:00 PM. Por favor acepte mi reto y trabajemos juntos para asegurar el éxito de TODOS
los estudiantes de Sarah R. Smith.
Respetuosamente,
Dr. Michael J. Forehand, Director
Tweets by @MrForehand

