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4 de febrero del 2020
Estimadas Familias de Ridgeview:
Me complace en anunciarles que a partir de hoy lunes, 3 de febrero, le damos la bienvenida al
Sr. Glenn Johnson como el consejero de Ridgeview para 8vo. Grado. Se recordarán, a finales
de noviembre, les anuncié que el Sr. Kip Wright estaría entrando en su retiro después de haber
trabajado para Ridgeview durante muchos años. Poco después, comenzamos la búsqueda de
un consejero que pudiera darle continuidad a la reputación de proveer apoyo especializado de
corte social/emocional, académico o de conducta.
No basta decir cuanto queríamos que sus estudiantes al igual que nuestra comunidad y nuestro
personal tuvieran la posibilidad de conocer al Sr. Johnson; tanto así, que nos esperar unas
tantas semanas para que pudiera hacer la transición de su escuela anterior a Ridgeview.
El Sr. Johnson llega a Ridgeview con más de 19 años de experiencia en consejería dentro del
condado de Fulton y con más de 22 años de experiencia en su campo. La mayor parte de su
experiencia como consejero en la escuela intermedia fue trabajando como consejero para 8vo.
Grado. El Sr. Johnson ha trabajado en muchas oportunidades en capacidad gerencial que
incluyen el haber sido el Consejero de las Escuelas del Condado de Fulton en el Consejo
Asesor como también haber sido el Presidente electo para la Junta de Directores de la
Asociación de Consejeros del Condado de Fulton. Demás está decir, que sabemos la gran
pericia que trae a su posición como también su interés en unirse al equipo de Ridgeview.
En las próximas semanas, el Sr. Johnson estará familiarizándose activamente con los
estudiantes de 8vo. grado como también el resto de los alumnos mientras prepara sesiones de
guía en clase y asiste en el proceso de transición a las actividades relacionadas con la
secundaria. En caso de tener alguna necesidad que concierne a su estudiante de 8vo. grado, no
dude en contactar al Sr. Johnson por correo electrónico, JohnsonG1@fultonschools.org o al
470-254-8578.
Por favor les pido se unan a nosotros para darle la bienvenida al Sr. Johnson a Ridgeview y le
agradecemos su continuo apoyo.
Atentamente,
Opie Blackwell, Director
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