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19 de junio, 2020

Estimadas familias de MST Magnet:
Les escribo esta carta con sentimientos encontrados. Después de seis increíbles años como directora de
MST, embarco en un nuevo viaje en mi carrera de docencia a partir del año 2020-2021. No estaré de
regreso en MST pues he aceptado un nuevo puesto dentro de RISD.
Les escribo esta carta con agradecimiento por su apoyo durante mis años de liderazgo en MST. Cuando
por primera vez crucé sus puertas en el año 2012, supe que mi vida había cambiado para siempre. Me
di cuenta rápidamente que amaría MST—al personal, los alumnos y las familias. Mi amor por MST ha
continuado creciendo con cada año que ha pasado.
Ser la directora de MST Magnet ha sido la experiencia más gratificante de mi carrera profesional.
Siempre llevaré conmigo los recuerdos creados aquí: Ver a nuestros alumnos aprender y crecer dentro
del aula y sus relaciones con sus compañeros, los abrazos y saludos cada mañana en su camino a clase,
nuestras divertidas asambleas, sus risas, y más recientemente un anuncio que no me fue posible
hacerles en persona: Después de mucho trabajo con el Instituto Nacional para la educación STEM, ¡MST
fue certificada a nivel nacional como escuela STEM!
Quiero agradecerles por todo su apoyo, sus palabras amables y aliento a través de los años. Sin ustedes,
¡no habríamos sido capaces de todos los logros que han convertido a MST en el lugar para estar dentro
de RISD!
Hemos trabajado arduamente para construir una fundación de triunfo para nuestros alumnos, la
excelencia que continuará creciendo y brillando. Sé que MST Magnet estará en buenas manos de aquí
en adelante, y les agradezco todo su trabajo en equipo para servir a nuestros niños.
Con amor,

Helena Lopez, Directora, MST Magnet School
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