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Estimado Comunidad de La Escuela Elemental de Edward M. Felegy: 

Es con gran entusiasmo que me presento a usted como el nuevo director de La Escuela 

Elemental de Edward M. Felegy. Me siento profundamente honrado y humilde para poder 

servir a los estudiantes, el personal y las familias de la escuela. Estoy seguro de que vamos a 

seguir para proporcionar un programa educativo de alta calidad para todos los estudiantes. 

Este nombramiento es un regreso a casa para mí ya que soy un residente del condado, y 

comenzó mi carrera de enseñanza en Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George’s 

(PGCPS). 

Al comenzar este viaje juntos, creo que es importante que usted sepa acerca de mis 

antecedentes personales y profesionales. Nací y crecí en Las Islas Vírgenes de Los Estados 

Unidos. Recibí mi licenciatura en ciencias sociales de La Universidad de Las Islas Vírgenes. 

Después de la universidad, me mudé a la zona de Washington, DC, para continuar estudios 

graduados con títulos de maestría de La Universidad de Howard (psicología de la educación) 

y La Universidad de Bowie State (administración pública), y un doctorado en educación de La 

Universidad de Maryland. Empecé mi carrera docente en PGCPS como un maestro secundaria 

de los estudios sociales/español en La Escuela Secundaria de Frederick en Upper Marlboro. 

Más tarde, me transfirieron a Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery donde serví 

en los siguientes papeles: maestro secundaria de los estudios sociales/educación especial; 

maestro elemental de educación especial; trabajador social escolar;  especialista de 

instrucción; y durante los últimos 3 años como el subdirector de La Escuela Elemental de 

South Lake en Gaithersburg. Además, soy un maestro certificado nacional en educación 

especial, y soy bilingüe. 

 



 

Antes del cierre del año escolar pasado, tuve la oportunidad de reunirse con el personal, 

líderes de la PTA, y los líderes electos. Antes del comienzo de este año escolar, los maestros 

se reunieron durante una semana para planificar la instrucción. Fue un privilegio para mí 

para conocer con mucha de la comunidad de padres durante nuestra Casa Abierta para 

continuar la tradición de excelencia académica. Juntos, también vamos a tratar de llegar a 

un nuevo nivel académico y seguir desarrollando los ciudadanos socialmente responsables 

preparados para afrontar los retos de un mundo que está siempre cambiando. 

 

Al comenzar el año escolar de 2016-2017, espero con interés para trabajar con ustedes 

cómo podemos crecer y construir sobre la gran tradición de Edward M. Escuela Primaria 

Felegy. No dude en pasar por la escuela para hablar conmigo. Una vez más, tengo el honor 

de volver a PGCPS para servir a la comunidad de la Escuela Elemental de Edward M. Felegy. 

¡Tenga un año escolar maravilloso! 
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