
Actualizaciones de la escuela primaria para 22-23 
 
Natasia Cooper 
 
Buenas tardes familias de Primaria. 
Vengo aquí hoy con algunas noticias agridulces pero muy emocionantes. 
Después de servir como director de la escuela primaria durante los últimos seis años, asumiré 
el puesto de director académico a partir del 1 de julio. 
Realmente disfruté liderar el equipo de la escuela primaria y estoy emocionado de seguir 
trabajando con el equipo, ustedes, nuestras familias y nuestros estudiantes, pero solo de una 
manera nueva. 
A lo largo de los años, hemos eliminado la carta de colores y adoptado prácticas restaurativas. 
Hemos adoptado la ciencia de la lectura y renovado totalmente nuestra programación de 
fonética y hemos trabajado incansablemente para garantizar que nuestros estudiantes se 
sientan vistos, escuchados y amados. 
Es con la mayor confianza que anuncié a la señorita Brittany Greco y la señorita Kheri Freeman 
como las nuevas codirectoras de la escuela primaria. 
Ambos aportan conocimientos, experiencia, compasión y convicción a esta función. 
También sé que nuestros maestros continuarán brillando y brillando con luz en nuestros 
estudiantes. 
Una vez más, estoy muy entusiasmado con lo que sigue a medida que avanzamos con un 
nuevo liderazgo. 
Los amo a todos y estoy agradecido por todo su amor y apoyo continuos. 
 
 
Kheri Frreeman 
 
Hola, familias de la escuela primaria Foundation Academy, mi nombre es Kheri Freeman y 
estoy emocionada de tener la oportunidad de presentarme. Soy una de las directoras en 
residencia de Foundation y espero codirigir la escuela primaria con Miss Brittany Greco el 
próximo año escolar. 
He sido parte de la familia FA desde 2020 y estoy emocionado de dar los próximos pasos para 
garantizar nuestra promesa de equipar a nuestros estudiantes para que se destaquen en el 
aprendizaje y empoderarlos para llevar vidas llenas de propósito en el nivel primario. 
Esto incluye equipar a nuestros estudiantes con una sólida base académica y socioemocional. 
Esperamos ver su crecimiento mientras apoyamos su viaje académico a través de las mejores 
prácticas basadas en la investigación. 
También me gustaría aprovechar este momento para felicitar a la señorita Natasia Cooper por 
su fenomenal trabajo en la escuela primaria durante los últimos años y desearle la mejor de las 
suertes cuando asuma el cargo y las responsabilidades de directora académica el 1 de julio de 
2022.  
Estoy más que confiado en el trabajo que hará para avanzar aún más en el panorama 
académico para nuestros estudiantes y K-12. 



A medida que se acerca este cambio en el liderazgo, espero con ansias la oportunidad de 
conocer a cada uno de ustedes. 
Tenga en cuenta que próximamente recibiremos información adicional a medida que 
finalicemos los planes para el año escolar 2022. No dude en comunicarse con cualquier 
pregunta adicional. 
 
Brittany Greco 
 
Hola, soy Brittany Greco y estoy increíblemente orgullosa de todo el progreso que hicimos este 
año como red y como escuela primaria. 
Estoy más que emocionada de codirigir la escuela primaria con la señorita Kheri Freeman.  
Nos unimos a Foundation casi al mismo tiempo, hemos tenido múltiples oportunidades de 
trabajar juntos y otros roles de liderazgo.  
Y nuestro compromiso de hacer lo mejor para nuestros hijos es innegable. También estoy muy 
seguro de que juntos no solo vamos a elevar el nivel de la escuela primaria, sino que realmente 
nos aseguraremos de que sea el mejor año hasta ahora para nuestros niños, familias, personal 
y nuestra comunidad. 
Si bien ambos estamos codirigiendo juntos la escuela primaria, nuestra promesa es la misma. 
Tenemos los mismos objetivos, las mismas responsabilidades, el mismo compromiso. Habrá 
muchas oportunidades en las que todos puedan comunicarse conmigo o extrañar a la señorita  
Freeman y nos comprometemos y prometemos como colíderes comunicarnos juntos y 
continuar manteniéndonos informados para que ambos estemos al tanto de toda la 
comunicación que sucede entre nuestras familias.  
Nuestro enfoque principal es realmente asegurarnos de que todos se sientan vistos, todos se 
sientan escuchados y tengan esa plataforma segura para comunicarse con nosotros y hacer 
cualquier pregunta que puedan tener. 
Estoy extremadamente orgulloso y emocionado de tener esta oportunidad de codirigir con MS. 
Hombre libre. 
Es realmente un honor.  
En los últimos dos años, he tenido la oportunidad de ser decano de instrucción en la escuela 
primaria donde MS Cooper ha allanado un camino de éxito extremadamente sólido para la 
escuela primaria.  
Ahora, con la señorita Freeman y yo codirigimos y con el apoyo de MS Cooper, realmente creo 
que las posibilidades de éxito son infinitas. Ya estamos planificando y preparándonos para el 
próximo año escolar y estamos muy emocionados de tener un año increíble, um, no solo como 
equipo sino como asociación y como comunidad. 
 
 
 


