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15 de noviembre del 2019
Familias de Ridgeview:
En los primeros días de octubre les informé que nuestro consejero/orientador, el Sr. Kip
Wright se encontraba de licencia. En este momento me permito informarles que, al finalizar
su licencia, el Sr. Wright comenzará su retiro profesional de las escuelas del condado de
Fulton. El Sr. Wright tuvo un gran impacto positivo en nuestros estudiantes y colegas a lo
largo de (su poco común) trayectoria de 19 años en Ridgeview. Muchas veces le digo a los
estudiantes que estamos aquí para “Hacer un Mundo de Diferencia” y para muchos, el Sr.
Wright fue un consejero/orientador que hizo eso exactamente. Espero me acompañen en
desearle suerte en su retiro.
Aunque ya le hemos informado a nuestros empleados en el colegio, no hemos hecho un
anuncio a lo largo de la escuela, ya que no es nuestra costumbre celebrar a los empleados en
su ausencia o después que ya se han ido. Si su estudiante es uno a quien le interesaría saber
esta noticia, le invito a que comparta con él o ella que, el Sr. Wright nos honró con su
servicio y ahora se encuentra en su retiro.
Comenzaremos la búsqueda de su reemplazo permanente a través de nuestro proceso de
reclutamiento, y seremos prudentes y comedidos asegurándonos que sea la persona adecuada
para Ridgeview.
Mientras tanto y hasta las vacaciones de invierno, tenemos la dicha de seguir teniendo el
apoyo de nuestro reemplazo temporal, la Sra. Carla Cooper. Ella ha estado con nosotros
desde el 24 de octubre y ha sido un apoyo fenomenal para nuestra escuela. Ella continuará
siendo el punto de contacto primario para los estudiantes de 8vo. grado y las familias de 8vo.
grado que puedan necesitar cualquier apoyo o asistencia del centro de consejería. Sus datos
de contacto son: CooperC5@fultonschools.org o 470-254-8578.
Le agradezco su continuo apoyo para con Ridgeview y les deseo un buen fin de semana.
Atentamente,
Opie Blackwell, Director
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