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 ESCUELA PRIMARIA ROSS 
4890 ROSS ROAD 

MEMPHIS, TN 38141 
 

“PREPARANDO A LOS ERUDITOS PARA EL MAÑANA A TRAVÉS DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE RIGUROSAS” 

28 de julio de 2020 

Saludos padres, tutores y eruditos, 

Me siento verdaderamente honrado de ser el nuevo director de la Escuela Primaria Ross para el año 

escolar 2020-2021. Me encanta aprender y un fuerte compromiso para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

para que todos los interesados se sientan valorados y respetados. Soy un orgulloso producto del Sistema de 

Escuelas de la Ciudad de Memphis y me gradué del Programa de Preparación Universitaria de Central High 

School. Tengo las siguientes credenciales: B.S. en Administración de Empresas, M.B.A. en Administración 

de Empresas, M.A.T. en Educación Elemental, Ed.S. en Liderazgo Educativo, y un Ed.D. en Liderazgo 

Educativo. Antes de asumir este puesto, fui maestra de escuela primaria, líder de alfabetización, facilitadora 

de instrucción, subdirectora y directora durante 6 años. 

 

Trabajando con el excelente personal de la Primaria Ross, continuaremos con el legado de 

excelencia educativa, logro académico y crecimiento anual sostenido. Mi objetivo como director de su hijo 

es proporcionar el liderazgo que facilitará un ambiente escolar y un clima que promuevan altas expectativas, 

entrega de instrucción rigurosa, aprendizaje centrado en el estudiante y un plan de estudios basado en 

estándares enfocado en el éxito universitario y profesional. Espero con interés trabajar con todos los 

interesados para brindarles a sus estudiantes oportunidades educativas de alta calidad. 

 

Este año, nuestros alumnos podrán aprender virtualmente y / o tradicionalmente en las aulas de la 

Escuela Primaria Ross. El distrito también quiere proporcionar a los estudiantes los dispositivos digitales 

para apoyar su aprendizaje. Por lo tanto, necesitaremos que cada familia se registre en PowerSchool para ser 

elegible para los dispositivos. Si necesita ayuda con PowerSchool, utilice la siguiente información: 

Estudiantes que regresan contáctenos al (901) 416-6007 o (901) 416-5300 o por correo electrónico: scsre-

entry20@scsk12.org. Además, los nuevos estudiantes pueden enviar un correo electrónico a: 

ichoose@scsk12.org (en la solicitud de correo electrónico, asegúrese de incluir su nombre y un buen 

número de contacto) o contáctenos al (901) 416-6007. La escuela también tendrá miembros del personal 

disponibles para atender el teléfono en la escuela de lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. para asistencia. 

 

Como siempre, sé que trabajando juntos podemos hacer un mundo de diferencia en la vida de 

nuestros estudiantes. ¡Disfruta el resto de tu verano! 

 

Sinceramente, 

 

Stephanie Waller 
Stephanie Waller, Ed.D. 

Director, Escuela Primaria Ross 

Dr. Stephanie Waller 
Principal 

wallersg@scsk12.org 
901-416-1990 
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