
8 de junio, 2021 

Estimada familia de la escuela primaria Manning Oaks, 

¡Es con gran orgullo y entusiasmo que acepto el papel de directora de la Escuela Primaria Manning 

Oaks! 

Espero conocer los y me siento muy honrada de formar parte de la familia de Manning Oaks ES. 

La Primaria Manning Oaks tiene la reputación de buscar la excelencia académica y el crecimiento, 

celebrando la diversidad y estableciendo fuertes lazos con la comunidad; yo también valoro estas cosas. 

Una de mis principales prioridades será reunirme y colaborar con estudiantes, maestros, personal, 

padres y miembros de la comunidad. Inmediatamente crearé un plan para proporcionar una 

comunicación oportuna y frecuente con todas las partes interesadas y trabajaré con el equipo 

administrativo para garantizar una transición sin problemas para el otoño. 

Tengo veinte años de experiencia educativa y he trabajado en las escuelas del condado de Fulton desde 

el 2005. Comencé mi carrera en educación como maestra de secundaria en las escuelas públicas de 

Atlanta en el 2001. Obtuve mi licenciatura y maestría en la Universidad Estatal de Florida (Go  ¡Noles!) Y 

obtuve mi título de Especialista en Educación en Liderazgo Escolar de la Universidad Mercer. 

Durante los últimos cuatro años, me desempeñé como asistente del director en Centennial High School. 

Antes de Centennial, me desempeñé como subdirectora en Holcomb Bridge Middle School durante seis 

años. A lo largo de mi carrera educativa, he dirigido y apoyado el trabajo en muchas áreas, incluida la 

alfabetización, las matemáticas y el aprendizaje socioemocional. 

Soy del soleado estado de Florida y he vivido en Georgia durante más de 20 años. Tengo un hijo, 

Giovanni, que es un niño enérgico, divertido, inteligente y cariñoso. Él es un estudiante de quinto grado 

y asiste a una escuela del condado de Fulton, por lo que también soy una madre orgullosa de este 

distrito escolar. En mi tiempo libre, disfruto viajar, asistir a conciertos y ver a mi hijo jugar béisbol. 

También soy una amante de la comida y me encanta ver programas de cocina y probar nuevos 

restaurantes. 

Estoy comprometida con la toma de decisiones compartidas y creo que con la colaboración, nuestros 

estudiantes continuarán creciendo en todas las áreas. Soy una defensora de los estudiantes y me 

apasiona capacitar a mis estudiantes y al personal para que alcancen su máximo potencial. Mi función es 

asegurarme de que todos los estudiantes de Manning Oaks disfruten de la escuela, reciban experiencias 

de aprendizaje significativas y desafiantes, prosperen académica y socialmente y se sientan valorados y 

seguros. 

Programaremos oportunidades para reunirnos y conocernos en un futuro muy cercano. ¡Estoy 

emocionada de unirme a una comunidad escolar tan increíble y espero conocerlos pronto! ¡Vamos 

tigres! 

Atentamente, 

Nikkole Flowers 

 


