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1 de junio, 2022
Estimadas Familias y Comunidad de Liberty Junior High:
Me siento muy honrada de presentarme como la nueva directora de Liberty Junior High y de
unirme a nuestra comunidad escolar comprometida con el cuidado y el éxito académico de
nuestros alumnos. Espero crecer con nuestro equipo de maestros talentosos conforme creamos un
ambiente seguro y amoroso donde los estudiantes prosperarán social y académicamente, y donde
los maestros serán apoyados en el amor por su oficio. Nada me gustaría más que nuestros
alumnos y personal de Liberty vean el valor de lo que aportamos los unos a los otros y a la
comunidad que nos rodea.
Me he dedicado a la educación durante 26 años en roles de maestra de escuela intermedia,
subdirectora, directora durante doce años y personal administrativo. Durante mi mandato como
directora escolar, he tenido el gran placer de servir a los estudiantes, el personal y las familias a
nivel de escuela primaria, secundaria y preparatoria con Dallas ISD. Durante los últimos 7 años,
he servido en el rol de directora y en un rol de desarrollo profesional del personal central en un
distrito chárter vecino. Estoy encantada de traer mis habilidades como líder educativa y de la
oportunidad de aprender en Liberty Junior High y trabajar junto a todos ustedes como socios en
la educación para garantizar el éxito de los estudiantes.
A título personal, he vivido en el área de Dallas durante veintiún años; Soy originaria de San
Antonio, Texas. Mi hija, nuestro gato Oscar y yo residimos actualmente en Plano. Nos encanta
pasar los fines de semana caminando y andando en bicicleta por los numerosos senderos de la
zona. Este otoño, mi hija, a quien le encanta estar en el equipo de sóftbol y tocar el clarinete en la
banda de su escuela secundaria, estará en octavo grado.
Me siento verdaderamente honrada de servir a los estudiantes, maestros y la comunidad de
Liberty Junior High. Como estudiante de por vida, estoy ansiosa por sumergirme en aprender
todo sobre nuestra cultura escolar y nuestra comunidad para escuchar cómo, juntos, podemos
continuar trabajando para hacer de Liberty Junior High una escuela de primer nivel en
Richardson ISD. Este es realmente un momento emocionante para ser educador y me siento
honrada de liderar el aprendizaje de nuestra escuela y de adaptarnos juntos a través de este
tiempo.
Espero con ansias este nuevo y emocionante viaje de aprendizaje junto con nuestra familia de
Liberty Junior High y conocer a cada uno de ustedes. Mi puerta está abierta y su opinión siempre
es bienvenida. ¡El año escolar 2022-2023 será increíble!
Atentamente,
Irene Aguilar
Directora
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