March 22, 2016
Greetings Friends,
I sincerely hope that you and your family are enjoying this beautiful, yet unseasonably warm weather.
Summer break will be here in no time at all! As promised, I have spent my first couple of months as
Principal listening to and reflecting on the hopes, desires, celebrations, and concerns of each one of our
valuable stakeholders. I have had the honor and privilege to sit down with grade level teams, staff
members, business partners, community members, parents, and even students. I have disaggregated
our quantitative data and worked with our school’s leadership council to identify our strengths and
challenges. I have spent much time examining our school improvement documents, budgets, and plans.
Most importantly, I have spent hours in our classrooms. As I begin to connect the hopes, desires, and
dreams of each stakeholder with a central vision for moving forward, I am excited about what the 20162017 school year has in store for our scholars. I hope that you will join me Tuesday, March 22, 2016 at
6:30 PM as I present the State of the School Address during our PTA program. Please note that the data
presented is considered ‘lagging data,’ as it represents quantitative measures collected from the Spring
administration of the Georgia Milestones and the previous year’s College and Career Readiness
Performance Index (CCRPI). A detailed action plan for the 2016-2017 school year will be developed with
input from our school’s leadership council and our newly elected Go-Team upon receipt of current data
from these quantitative measures.
For those stakeholders who took the time to sit with me and share their hopes, desires, and dreams, I
asked them, “What are your expectations of me?” It is evident that you, our community, is just as proud
of the work of our teachers as I am. I commit to you that I will foster the growth of each of our educators
at an individualized level and I will ensure that each member of our team is treated with dignity and
respect at all times. I heard your expectations of “make yourself a presence,” “continue to give
acknowledgements where they are deserved,” “Keep the positive going,” “help us stop looking back and
have a clear vision for the future.” There is one specific theme that I heard each stakeholder emphasize
in their own way; don’t be afraid to make an unpopular decision when it puts children first. I commit to
you that I will. I’ve taken the time to figure out my guiding principles in my years as an educator and I
work hard to ensure that everything I do with children aligns with what is best for children. Our children
are our most precious resource.
Speaking of our children, Taste of Sarah Smith was a huge success! Our school is truly a special place.
This unique opportunity allowed us to ‘taste’ a slice of life from many of our local and international
families. Besides the delicious foods from around the world and right from the garden in our own
backyard, another highlight of the evening was the presentations of dance and song. These breath taking
performances symbolized unique intricacies from the culture of our families. To each of you who
participated, thank you for sharing your culture with each of us. It was an experience that I will never
forget! Coming soon, our students will be traveling to Mexico for International Travelers Week. We hope
that you will join us on this ‘in-house’ journey. Furthermore, we are excited to announce the opportunity
to implement dual-immersion of English and Spanish for two kindergarten classes this Fall. If you would
like to learn more about this opportunity, please join us March 28, 2016 at either 9AM or 6PM in the
Auditorium at Smith Primary.
I would like to officially congratulate the candidates elected for our inaugural Go-Team. I am confident
that each of you will also, “not be afraid to make an unpopular decision when it puts children first.” I look
forward to working with each of you to take Sarah Rawson Smith Elementary to new heights.
Your Principal,
Dr. Forehand

-------------------------------------------------------------------------------Saludos amigos,
Espero, muy sinceramente, que usted y su familia estén disfrutando de este cálido clima que aunque es
inesperado en esta época, es hermoso. Las vacaciones de verano pronto estarán aquí. Como lo he
prometido, durante el último par de meses como director de la escuela lo he dedicado a escuchar y
reflexionar sobre las esperanzas, deseos y dudas de cada uno de nuestras valiosas partes interesadas.
He tenido el honor y el privilegio de sentarme con los equipos de cada nivel de grado, el personal de la
escuela, socios, miembros de la comunidad, padres de familia y también estudiantes. He analizado la
información/datos cuantitativos y trabajado con los líderes del concejo de nuestra escuela para identificar
nuestras fortalezas y nuestros retos. He pasado mucho tiempo examinado la documentación sobre la
mejora de la escuela, los presupuestos y planes, y lo más importante es el tiempo que he pasado en los
salones de clases. Cuando empecé a conectar las esperanzas, los deseos y los sueños de cada uno de
nuestras partes interesadas con una visión central y de avance, me sentí emocionado por lo que
tenemos planeado para nuestros estudiantes para el año escolar 2016-2017. Espero que nos acompañe
a la reunión de la asociación de padres y maestros (PTA) el martes 22 de marzo del 2016 a las 6:30 pm.,
en la que hablaré sobre la situación actual de la escuela. Por favor recuerde que la información que será
presentada no es la actual, sino información cuantitativa colectada de la temporada de primavera del año
anterior de los resultados de Georgia Milestone y del índice de rendimiento de preparación para la
universidad y la carrera profesional (CCRPI) de años anteriores. Un plan de acción detallado para el año
escolar de 2016-2017 será desarrollado y los resultados serán obtenidos a través de nuestros líderes del
concejo estudiantil y de nuestro nuevo equipo GO-Team tan pronto como los datos cuantitativos sean
recibidos.
Para todas las partes interesadas que se tomaron el tiempo de sentarse conmigo y compartir sus
esperanzas, deseos y sueños, yo les pregunto, “Cuáles son sus expectativas de mí?” Es evidente que
usted, nuestra comunidad, está tan orgullosos del trabajo de nuestros maestros como lo estoy yo. Yo me
comprometo con usted a continuar fortaleciendo el crecimiento de cada uno de nuestros educadores a
un nivel individualizado y me aseguraré de que cada miembro de nuestro equipo sea tratado con
dignidad y respeto a todo momento. Escuche sus expectativas de: “dejarse notar,” “continuar dando
reconocimiento cuando se merece,” continuar con lo bueno que se viene haciendo,” “ayudarnos a dejar
de mirar asía atrás y tener una visión clara del futuro.” Hay un asunto en particular que todos ustedes
expresaron de manera diferente; no tener miedo de tomar una decisión impopular cuando esta se trate
de a poner a los niños primero. Les prometo que así lo hare. En mis años como educador me he tomado
el tiempo de descifrar los principios que guían mis acciones y trabajo arduamente para asegurarme de
que todo lo que hago por los niños sea lo mejor para ellos. Nuestros niños son nuestra riqueza más
preciada.
¡Hablando de nuestros niños, el éxito de El Sabor de Sara Smith fue absoluto! Nuestra escuela es
realmente un sitio especial. Esta oportunidad única nos permitió saborear un pedazo de la vida de
nuestras familias locales e internacionales. Además de la deliciosa comida de todas partes del mundo,
aquí mismo en nuestra jardín, las presentaciones de danza y canto fueron una delicia. Estas actuaciones
simbolizan la complejidad cultural de nuestras familias. A cada uno de ustedes que participó en el
evento, gracias por compartir su cultura con nosotros. ¡Fue una experiencia que nunca olvidare!
¡Próximamente nuestros estudiantes viajaran a México durante la Semana Internacional de Viaje!
Esperamos que usted participe en este “viaje en casa.” También estamos felices de anunciar la
oportunidad de participar en el programa de doble inmersión en inglés y español para dos clases de
kindergarten el próximo otoño. Si usted desea saber más acerca de esta oportunidad, por favor asista a
la reunión en el auditorio de Sarah Smith el próximo 28 de marzo a 9:00AM o a las 6:00PM.
Me gustaría felicitar a los candidatos elegidos para el equipo Go-Team de manera oficial. Estoy seguro
de que cada uno de ustedes “no tendrá miedo de tomar una decisión impopular cuando esta se refiera a
poner a nuestros niños primero.” Estoy ansioso de trabajar en conjunto con ustedes y elevar a la escuela
de primaria Sarah Rawson Smith a nuevas altitudes.
Su Director,
Dr. Michael J. Forehand, Director

