
 

 

 
19 de mayo de 2022 

Estimadas familias de E-Cubed: 
 
¡Hola! Estoy muy contento por integrarme a la facultad como el nuevo Director Asistente en E-Cubed 
Academy. Me gustaría tomarme un momento para presentarme a medida que empezamos una trayectoria 
positiva juntos. Espero con gusto ser parte de un equipo con ustedes para apoyar a su hijo(a) a lo largo de la 
escuela secundaria. 
 
Mis valores fundamentales giran en torno a las relaciones, la comunidad, y garantizar que todos los 
estudiantes tengan acceso a la educación que los apoye a ser estudiantes con propósito en el mundo real.  
 
Asistí a Rhode Island College en Providence en donde obtuve mi licenciatura en educación Primaria e 
Intermedia. Durante ocho años colaboré con familias militares para apoyar a los niños con dificultades en la 
escuela. Logré ser parte del cambio de la legislación postsecundaria para veteranos aquí en RI para garantizar 
el acceso equitativo a la universidad. Además de esta labor, dirigí programas de verano escolares en habilidades 
de escritura y estudio en Rocky Hill y Wheeler.  
 
En 2016 me integré a Met High School in Providence como maestro. Obtuve mi certificación en Educación 
Secundaria y participe en el programa de ESL de RWU. Desarrollé una reputación positiva por trabajar con 
estudiantes que tenían dificultades para graduarse o quienes necesitaban de apoyo. Tenía una 
responsabilidad de liderazgo sustancial no solo apoyando la conducta positiva estudiantil, sino también con 
logística y alcance comunitario en mi campus.  
 
Este año pasado me convertí en coordinador de MLL y trabajé en varios edificios del MET. Dirigí nuestro 
programa de Alfabetización Bilingüe, MLL PD, hice que nuestros cursos CTE fueran más amigables, y 
simplifique nuestro proceso MLL/SpED. Durante mi estancia en MET trabajé en comités de alfabetización, 
equipos de PST (MTSS), facilité la Planificación Estratégica para Pasantías, y tengo experiencia con análisis 
de datos de nuestros subgrupos con bajo rendimiento. 
 
Espero con anticipación conocerlos para que podamos empezar nuestra trayectoria juntos de manera positiva. 
Me siento muy entusiasmado por charlar con cada uno de ustedes en nuestra Noche de Arte y Cultura el 31 
de mayo de 4-6pm. 
 
Con sincera gratitud, 
 
Kerri L. Matheson  
Directora Asistente 


