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19 de junio, 2020
Estimadas Familias Personal y Comunidad de MST:
Es con gran placer y entusiasmo que escribo esta carta presentándome como la nueva directora de MST
Elementary. Creo que las relaciones son la fundación de cualquier comunidad escolar fuerte. Espero con
ansias conocer a los alumnos, personal y familias de MST Elementary y de convertirme en parte de la
familia White Tiger. Con nuestra asociación compartida, todos podemos guiar a los líderes del futuro a
alcanzar su potencial.
He dedicado los últimos 12 años de mi carrera docente dentro de RISD. Mi pasión por la educación
empezó como maestra de kínder, maestra de cuarto grado y especialista de instrucción. Seguí con mi
carrera dentro de RISD como subdirectora, y recientemente como directora en Richland Elementary.
Estoy entusiasmada de traer mis habilidades como líder educativa a MST y de trabajar junto a ustedes
cómo socios en educación para asegurar el éxito de nuestros alumnos.
No sólo deseo inculcar el ímpetu por el aprendizaje de por vida a una comunidad de alumnos, también
quiero servir como modelo de esa pasión por el aprendizaje. Estoy orgullosa de ser egresada de la
Universidad de Texas en Dallas, donde estudié educación infantil temprana. Recibí mi maestría en
liderazgo educativo de Dallas Baptist University, y recientemente terminé mi doctorado en liderazgo
educativo de la misma universidad.
Cuándo no estoy en la escuela, paso mucho tiempo con mi familia. Mi esposo Matthew y yo tenemos
dos hijos que nos mantienen muy activos. Nuestro hijo mayor, Jadon, es un alumno que cursa el octavo
grado en Apollo Junior High y Conner es un alumno de quinto año en Dartmouth Elementary.
Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de traer mis experiencias y todo lo que he aprendido a la
comunidad de MST.
Juntos continuaremos inculcando el deseo de aprendizaje que llevará a nuestros White Tigers a hacer
conexiones, aprender, crecer y llegar al éxito. Espero poder conocer a cada uno de nuestros alumnos de
MST, celebrar sus éxitos y de animarlos a logros jamás imaginados.
Como su nueva directora, les invito a compartir sus opiniones y espero conocerlos a todos muy pronto.
¡2020-2021 va a ser un increíble año escolar en MST!
Atentamente,
Lauren Bolack, Ed.D
Directora
lauren.bolack@risd.org
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