
 
6 de abril de 2020 
 
Estimadas familias de SLLIS: 
 
Mi nombre es Sharifa Blackwell y me siento honrada de ser la nueva directora de SLLIS. Estoy                 
emocionado de comenzar este nuevo viaje con todos ustedes y continuar la tradición de educar a los                 
niños para que no solo sean ciudadanos del mundo, sino seres humanos compasivos.  
 
En los últimos 15 años, he dedicado mi vida a ser un excelente educador, transformador 
administrador y, lo más importante, un defensor de los niños y su derecho a una sobresaliente 
educación. Realmente amo a los niños y descubrirás que invierto mucho tiempo para conocer a mis                
alumnos y sus familias. Creo que cada niño merece un campeón, y hago mi mejor esfuerzo para modelar                  
eso con mis interacciones diarias. Celebraré sus éxitos, grandes y pequeños, y los alentaré haciéndoles               
saber que son valorados y que tienen un lugar especial en nuestra comunidad escolar. 
 
Mi objetivo es que todos los estudiantes estén seguros, disfruten de la escuela y tengan acceso a una                  
educación de calidad proporcionada por nuestra increíble facultad y personal en SLLIS. Y con su ayuda,                
no tengo dudas de que esto se puede lograr. Esta ha sido mi filosofía desde que comencé mi carrera                   
como educador. 
 
Antes de ser administrador, enseñé español en una escuela autónoma de alto rendimiento durante              
nueve años. Más tarde me convertí en Subdirector de Cultura en esta escuela secundaria. En ese rol,                 
tuve la oportunidad de extender el programa de idiomas, desarrollar las habilidades de liderazgo de los                
estudiantes y fomentar un ambiente de aceptación e inclusión. También serví como coordinador             
bilingüe y entrenador de instrucción en una escuela secundaria de lenguaje dual. Allí, fui responsable de                
entrenar y apoyar a los maestros. Actualmente, sirvo como subdirector de la Academia STEAM, donde               
nos enfocamos en aumentar las oportunidades para grupos con poca representación en el campo              
STEAM. 
 
Estoy dedicado a ser una aprendiza por vida y hasta ahora he disfrutado cada parte de mi carrera. Estoy                   
muy agradecido de tener la oportunidad de traer todo lo que he experimentado y mi amor por los niños                   
conmigo a su maravillosa comunidad. Trabajaré la mayoría de los días este verano para asegurar una                
transición y apertura sin problemas en agosto. ¡Pasa y saluda! Gracias por permitirme la oportunidad de                
servir a las familias de SLLIS. Espero conocerte pronto. 
 
 Saludos cordiales, 
 
Sharifa Blackwell 
 

 

 


