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2 de julio de 2020 

Estimada Comunidad de la Escuela Primaria de Ocean Township 

Con gran orgullo y entusiasmo me presento como la nueva directora de la Escuela Primaria de Ocean 
Township. Me siento honrado de tener la oportunidad de dirigir una escuela con una tradición educativa 
tan rica. He trabajado en la profesión educativa casi dieciocho años, con estudiantes en los niveles 
primario y secundario, especializándome en la enseñanza de idiomas mundiales e inglés como segundo 
idioma. Hablar español y portugués realmente me ha permitido conectarme y apoyar a todos los 
estudiantes y familias, y sin duda será una parte integral para asegurar que todos los miembros de la 
comunidad escolar de OTES tengan la oportunidad de participar en la educación de nuestros alumnos. 

Mi experiencia administrativa más reciente fue en el Distrito Escolar del Municipio de Ocean, donde he 
servido como Supervisora de Culturas del Mundo, durante el año pasado. Antes de esta posición tuve la 
oportunidad de trabajar en el Distrito Escolar de Asbury Park como Supervisora de Idiomas Bilingües/ 
ESL / Mundiales y Subdirectora de la Escuela Secundaria Martín Luther King Jr. Estoy emocionado de 
llevar mis habilidades como líder educativo a la Escuela Primaria de Ocean Township y trabajar juntos 
para asegurar que cada uno de nuestros niños tengan éxito. 

¡ Estoy segura que lo mejor está por venir! Este próximo año escolar estará lleno de oportunidades para 
que sus hijos aborden experiencias académicas rigurosas, relevantes y enfocadas en construir 
relaciones positivas y hacer conexiones en el mundo real con el aprendizaje. Como su directora, es 
importante para mí que todos los que entran en nuestra escuela-los maestros, los estudiantes y las 
familias-se sientan valorados, apreciados y emocionados de estar aquí. Juntos, satisfaceremos las 
diversas necesidades de cada alumno, fomentando el crecimiento académico y social y emocional, lo 
que finalmente nos llevará por un camino hacia la excelencia académica. 

Mi puerta siempre está abierta, y agradezco su aporte. No dude en llamar o enviar un correo electrónico 
para discutir cualquier inquietud, pregunta o sugerencia que pueda tener durante el año escolar. 
¡Realmente espero colaborar con usted para asegurar que cada estudiante en la Escuela Primaria de 
Ocean Township encuentre su éxito final! 

Sinceramente, 
Sra. Melissa S. Lopusznick 
Directora, Escuela Primaria de Ocean Township 
mlopusznick@oceanschools.org 
732-531-5690 (ext. 2000) 
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