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Estimados padres/abuelos/tutores,

Somos el Departamento de Consejería de la Escuela Media Kendrick, "Dream Team" en la Escuela Media
Kendrick. En asociación con los administradores, la facultad, el personal, los padres y los estudiantes,
vamos a inspirar y capacitar a los estudiantes mediante el fomento de la voz de cada individuo, el
intelecto y el carácter como parte del equipo de asesoramiento. Se "necesita un pueblo". Somos parte de la
aldea de su hijo. Estaremos proporcionando apoyo académico, social/emocional, y educación profesional
a través de programas y servicios que incluyen lecciones de orientación y consejería breve.

La Sra. Harp es nativa de Atlanta, GA. Asistió a la Northside High School for the Performing Arts y a la
Douglass High School; se matriculó en la Georgia State University como licenciada en ciencias y en la
Clark Atlanta University como máster en educación. También ha realizado un trabajo de postgrado en
Psicología Educativa en la Universidad de Walden. La Sra. Harp ha trabajado como consejera en distritos
que incluyen los condados de Atlanta, Cobb, Douglas, Dekalb y Fulton. La asignación de casos de la Sra.
Harp es Grado 6: A - Mag, Grado 7: A - Lan, Grado 8: A - Mayo Email:  Mina.Harp@clayton.k12.ga.us

La Sra. Massiah es nativa de Nueva York, nueva en el estado de Georgia. Recibió su licenciatura y
maestría en ciencias de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Tiene experiencia con
estudiantes en todas las fases de la vida. Su historial de trabajo incluye el manejo de casos con niños de
crianza y jóvenes fugitivos, consejera escolar a nivel de escuela secundaria y los últimos nueve años los
pasó en un campus universitario como consejera de carrera. Estamos aquí para dar a los estudiantes las
herramientas para que se sientan emocionalmente fuertes para que estén académicamente preparados para
entrar en la escuela secundaria y convertirse en ciudadanos globales. La asignación de casos de la Sra.
Massiah es Grado 6: Mar - Z, Grado 7: Derecho - Z, Grado 8: McG -Z Email:
Lorraine.Massiah@clayton.k12.ga.us

La Sra. Bradley es nativa de Chicago, Illinois. Ella recibió su licenciatura en Ciencias de la Universidad
de Western Illinois. Comenzó su carrera en Kendrick Middle School como Paraprofesional en 2017. Ella
fue promovida en octubre de 2020 a su nuevo papel como Registradora. Si tiene alguna pregunta sobre el
registro o la actualización de la información de contacto, por favor envíe un correo electrónico a
tamelka.bradley@clayton.k12.ga.us

A medida que avanzamos en nuestros nuevos roles, damos la bienvenida a sus ideas y apoyo. Unámonos
para asegurar el éxito de todos los estudiantes. Juntos, fomentaremos un entorno en el que se encarnen los
valores fundamentales de la administración, la integridad, la curiosidad, la resiliencia, la equidad y el
respeto.

Atentamente,

Sra. Mina Harp, Sra. Lorraine Massiay Sra. Tamelka Bradley


