
         
Welcome to Ms. Corey’s 1st grade Class! 

 

Dear Families, 

 Welcome to 1st grade at Lansdowne Elementary School! I 

can’t wait to get to know you and your child this school year.  My 

classroom will focus on creating a welcoming, respectful, and 

collaborative environment where all students feel valued and safe.   

Before we begin our year together, I want to introduce 

myself. This will be my sixth year teaching at Lansdowne 

Elementary School.  I spent 3 years teaching third grade and this 

coming school year will be my 3rd year in first grade!   I 

completed my undergraduate degree in elementary education at 

the University of Maryland, with a minor in second language 

education.  I also have my masters in Reading from Towson 

University.  I grew up in Baltimore County, and I am an avid 

Ravens, Orioles, and Terps fan!  

Parental involvement is very important to the success of 

your child. I believe in an open line of communication between 

home and school. The best way to reach me throughout the day is 

through Class Dojo.  Please feel free to contact me if you have 

any questions or concerns. 

 I truly look forward to teaching your child and working with 

you to help your student achieve his/her fullest potential. I can’t 

wait to support you both and look forward to a great year!  

 

 

Sincerely, 

Ms. Corey 

               acorey@bcps.org  
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¡Bienvenidos a la clase de primer grado 

de la Sra. Corey! 

Queridas familias, 

       ¡Bienvenidos al primer grado en Lansdowne Elementary 

School! No puedo esperar para conocerlos a usted y a su hijo este 

año escolar. Mi salón de clases se enfocará en crear un ambiente 

acogedor, respetuoso y colaborativo donde todos los estudiantes 

se sientan valorados y seguros. 

       Antes de comenzar nuestro año juntos, quiero presentarme. 

Este será mi sexto año enseñando en Lansdowne Elementary 

School. ¡Pasé 3 años enseñando tercer grado y este será mi tercer 

año en primer grado! Completé mi licenciatura en educación 

primaria en la Universidad de Maryland, con una especialización en 

educación de un segundo idioma. También tengo mi maestría en 

lectura de la Universidad de Towson. ¡Crecí en el condado de 

Baltimore y soy un ávido fanático de los Ravens, Orioles y Terps! 

       La participación de los padres es muy importante para el 

éxito de su hijo. Creo en una línea de comunicación abierta entre 

el hogar y la escuela. La mejor manera de comunicarse conmigo 

durante el día es a través de Class Dojo. No dude en ponerse en 

contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. 

       Realmente espero poder enseñarle a su hijo y trabajar con 

usted para ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. ¡No puedo 

esperar para apoyarlos a ambos y espero tener un gran año! 

 

 

Atentamente, 

Sra. Corey 

                                                                            acorey@bcps.org 
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