
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        27 de mayo de 2020 

Estimados Miembros de la Comunidad de Wheaton, 

 

Me dirijo a ustedes para comunicarles de un cambio en el liderazgo de la Escuela Superior de Tecnología Thomas Edison 

para el año escolar 2020-21.  El Sr. Shawn Krasa ha servido orgullosamente como su Director por los últimos tres años y su 

trabajo ha asegurado que los estudiantes del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS), encontrarán 

en este instituto “clave” de carreras y de educación técnica, experiencias valiosas y de interés en estos campos.  El Sr. Krasa 

ha aceptado una nueva posición en la Oficina de Programas de Currículo y de Instrucción, la que será efectiva a partir del 1ero 

de julio de 2020.  En su nuevo cargo, el ayudará a MCPS a ampliar, mejorar e integrar las oportunidades de preparación para 

carreras en todo nuestro distrito.  Espero se unan a mí en felicitar al Sr. Krasa, dándole las gracias por su liderazgo en la 

Escuela Thomas Edison y al mismo tiempo, en desearle lo mejor en esta nueva oportunidad en su carrera.  

 

Con la transición del Sr. Krasa a una nueva posición en MCPS, tenemos la oportunidad de continuar fomentando la 

colaboración entre la Escuela Superior Wheaton y la de Edison, colaboración que se estableció este año escolar con la 

creación de la Alianza de Wheaton/Edison.  Durante el año pasado, las partes identificadas, representantes de ambas escuelas 

trabajaron en colaboración con la oficina central para crear nuevas avenidas de aprendizaje vocacional brindando una 

experiencia integrada de cuatro años, recibiendo cursos académicos en ambas escuelas, en Wheaton y en Edison en un solo 

plantel.  La Dra. Debra Mugge, directora de la Escuela Superior Wheaton desde el año 2014 tiene dentro de su trayectoria el 

haber implementado programas sólidos que preparan a los estudiantes para su transición a la universidad y a desempeñar 

otras carreras.  Ella estará apoyando el desarrollo de una nueva directora para el año escolar 2020-21, que en este caso será la 

directora interina, la Sra. Heather Carias. Se le ha asignado el cargo a la Sra. Carias para que lleve a cabo sus labores como 

directora interina en la escuela Edison desarrollando su capacidad de liderazgo en dicha escuela, para el año escolar 2020-21. 

La Sra. Carias ha tenido el cargo de asistenta de directora en la Escuela Wheaton por seis años y está muy entusiasmada con 

la oportunidad de servir como líder de la Escuela Edison para el año escolar 2020-21. 

 

Estaremos dedicando tiempo durante el año escolar 2020-21 para trabajar con los equipos encargados del liderazgo de ambas 

escuelas y para definir aún mejor la estructura de liderazgo y el enlace entre las dos escuelas.  Nos sentimos entusiasmados 

con la oportunidad de asegurar que el programa de medio día de Edison continúe progresando, al mismo tiempo que seguimos 

ofreciendo un programa de día completo para los estudiantes que asisten a la Escuela Superior Wheaton como parte de la 

alianza de Wheaton/Edison.   

 

¡Por favor acompáñenme en darles la bienvenida a la Dra. Mugge y a la Sra. Carias al equipo de Edison!  Ellas se 

comunicarán con ustedes próximamente para ofrecerles oportunidades para poder establecer un contacto con ellas. 

 

Atentamente, 

       

      Jennifer Webster 

      Directora    

Oficina de Apoyo y Mejoramiento Escolar 

Jennifer_L_Webster@mcpsmd.org 


