Bronx Lighthouse Charter School
`

La Junta Administrativa
Septiembre 10, 2015

Estimado Padres,
El verano se termina y nuestro nuevo año escolar comenzó. Esperamos que nuestros
estudiantes disfrutaron de sus merecidas vacaciones y están todos de vuelta, descansado, y
listo para trabajar.
Durante el tiempo que cambiamos de líderes tuvimos una gran cantidad de incertidumbre y
desconcierto. En resultado, la junta administrativa, los líderes de la escuela, y el personal, se
mantuvieron ocupados durante los últimos meses tratando con estas transiciones y otras
preparaciónes para el comienzo del año.
Para empezar queremos agradecer a todos los miembros de la comunidad por expresarse,
participar en las reuniones de la junta y llegar a nosotros en persona y por correo electrónico.
Ha sido una gran oportunidad para nosotros conocernos unos a otros. Juntos enfrentamos y
vencimos una difícil situación en la Academia Menor. Como una junta, seguimos
comprometidos a capacitar a los maestros y los padres para que juntos podamos construir una
escuela que prepare a nuestros estudiantes para tener éxito.
Nos complace anunciar que hemos hecho algunos progresos extraordinarios:
1. Estamos muy contentos de anunciar que hemos contratado a Travis Brown para ser
nuestro nuevo principal y líder en la Academia Menor. Confiamos en que nuestra
comunidad le dará la bienvenida con los brazos abiertos y lo apoyaran cuando trabaje
con los maestros y la Academia para brindar experiencias educativas superiores a
nuestros estudiantes.
2. Alix Duggins sigue demostrando el buen juicio, la paciencia y la persistencia que nos
influyó a contratarla a principios del verano para ser la principal de CPA. Pasó el verano
cuidadosamente preparando su personal y estamos seguros de que va a capacitar a
nuestros maestros para dirigir nuestros estudiantes en los meses y años por venir.
3. También estamos muy contentos de dar la bienvenida a Teresa Milsap, nueva RVP de
Nueva York, que comenzó a finales de Agosto.
4. Finalmente, como algunos de ustedes saben, hemos añadido una nueva administradora
para nuestra junta, Jess Conway, cuya biografía está en el final.
Durante el verano, esta Junta se ha encontrado a menudo para dirigirse a las necesidades
inmediatas y futuras. Seguiremos enviando noticias como ésta con regularidad pora mejorar la
comunicación sobre todos los niveles.
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Nuestra mayor prioridad durante el verano era estabilizar y elevar nuestras escuelas mediante
la identificación y la contratación de un principal para nuestra academia menor. También
hemos apoyado Lighthouse Academies ya que contratamos un Vice Presidente Regional.
Miramos hacia adelante para trabajar con Travis Brown y Teresa Milsap.
De ahora en adelante tenemos 3 prioridades principales:
1. Apoyar y capacitar a nuestros líderes
2. Mejorar la comunicación entre LHA, el personal BLCS, la comunidad / padres, y la Junta
Administrativa
3. Prepararnos para la renovación de la escuela charter
Nada de esto hubiera sido posible sin la dedicación y el esfuerzo de varias personas que nos
gustaría tomar un momento para reconocer.
 Gracias al personal y el liderazgo de LHA por responder a nuestras necesidades y de su
apoyo adicional de nuestras escuelas durante el verano.
 Gracias a Courtney Russell, la principal de la escuela Metropolitan, por intervenir como
principal interino de la Academia Menor durante el verano. Su tiempo y esfuerzo fue
fundamental para la transición efectiva de líderes y lo apreciamos.
 Gracias al liderazgo de CPA, especialmente Alix Duggins, por ayudarnos a entrevistar
para las posiciones de principal y RVP.
 Gracias a todos los candidatos que tuvimos la oportunidad de conocer y entrevistar. Le
damos las gracias a Travis y a Teresa que al final contratamos.
 Gracias a todo nuestro personal por unirse’ y mantener su compromiso.
 Gracias a todos los que asistieron y participaron en las reuniones de la Junta. Animamos
a todos a continuar asistiendo y tendremos nuestra próxima reunión el 17 de
septiembre a las 7:00 pm.
Finalmente queremos tomar un momento para reconocer la razon qué todos nosotros (la
junta, el personal, y LHA) hacemos lo que hacemos. Trabajamos juntos para asegurar que
creamos un ambiente donde nuestros estudiantes pueden aprender, prosperar, y
prepararse para su futuro.
Amablemente,
La Junta Administrativa de BLCS
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Biografía De La Junta Administrativa
Señora Tonya Anderson
Madre y Miembra de la Comunidad
Tonya Anderson es una orgullosa madre de dos estudiantes de
BLCS - uno en la Academia Menor y uno en CPA. Es sin duda que
los intereses de la Señora Anderson están alineados con los de
BLCS - quiere ver todos los estudiantes tener éxito y cree
firmemente que BLCS es el mejor lugar para la educación. Esta es
el segundo turno de la Señora Anderson como una miembra de la
junta. Esta emocionada en traer a BLCS su experiencias y su pasión
por la educación y el crecimiento de nuestra comunidad. Ella tiene
una Licenciatura en Ciencias.
Señorita Stephanie Brown - Tesorera
Consultora de Alto Nivel, FTI Consulting
Stephanie Brown es una consultora de alto nivel con FTI Consulting en
la Ciudad de Nueva York. En este papel, ella realiza una serie de
compromisos relacionados con fraude y bancarrota, investigaciones de
la contabilidad, diligencia debida antes de la adquisición / disputas
después de la adquisición, propiedad intelectual así como dirigir
equipos y presupuestos. La Señorita Brown también está en el comité
de círculos de la iniciativa de la mujer de FTI. Antes de unirse a FTI
Consulting, Stephanie era una Asociada de Garantía con McGladrey
LLP, una empresa de contabilidad, donde se lleva a cabo auditorías y
revisiones de las empresas en industrias tales como la tecnología, la
fabricación y los productos de consumo, así como organizaciones sin
fines de lucro. Señorita Brown tiene una Licenciatura en Contabilidad
y Estudios de Medios de Comunicación de la Universidad de la Cuidad de Nueva York, Queens
College. Ella es una Contadora Público y Certificada y también miembro de la AICPA y NYSSCPA.
Señora Vilma Caba
Madre y Miembra de la Comunidad
Vilma Caba es la madre de dos hijos maravillosos en la Academia
Menor - uno está en octavo grado y uno en el segundo grado. Una
Asistente Ejecutiva, ella ha estado viviendo en la comunidad desde
hace casi diez años y recientemente se hizo una miembra de la junta.
Ella está emocionada en añadir valor a la comunidad y ser una voz
para los padres de BLCS.
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Señora Jess Conway
Instructora Adjunta, Columbia Teachers College y era maestra en CPA de Inglés
Jess Conway era maestra de Inglés por seis años (incluyendo tres en
la escuela BLCS) antes de volver a un programa doctoral. Ella creció
en Little Rock, Arkansas, se graduo de Princeton University con
honores y es una instructora adjunta en Columbia Teachers College
en el programa de Educación Inglés donde es asistente de
investigación. Jess esta emocionada a continuar sirviendo a la
comunidad Lighthouse Academy y espera llorar en las ceremonias de
graduación.

Señora Evelyn DeGonzalez
Madre y Miembra de la Comunidad
Evelyn DeGonzalez ha sido miembra de la junta durante seis años.
Ella es la persona que está con la junta más tiempo. La Señora
DeGonzalez trae su experiencia y la voz de la razón a la junta. Ella es
muy activa en la comunidad - su hija ha estado con BLCS desde el 1er
grado y está ahora en el CPA. Señora DeGonzalez dirige un negocio
y vive en la comunidad del Bronx. Ella ha servido como Secretaria de
la junta.

Señorita Karla Figueroa – Secretaria
Consultora de Alto Nivel, Ernst and Young
Karla Figueroa es una consultora de alto nivel en Ernst and Young
(EY's) división consultiva. Karla aconseja a clientes de servicios
financieros multinacionales. Fuera de EY, Karla sigue avanzando su
trabajo de empoderamiento económico y oportunidades
educativas, sirviendo como Vice Presidente de la junta liderazgo
juvenil de Los Patrocinadores de la Oportunidad Educativa (SEO) y
en la junta de BLCS. Karla está especialmente entusiasmada con el
currículo infundido de arte de BLCS, porque ella es una creyente en
las artes liberales. Karla asistió Beloit College en Beloit, Wisconsin,
y se graduó magna cum laude en 2013 con una Licenciatura en
Artes en Relaciones Internacionales y Economía y un menor en el
idioma chino. En su tiempo libre, Karla le gusta participar en
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programas de correr, cocina recetas mexicanas inigualables de su madre y lee piezas
periodísticas.
Señor Christian Lopez
Candidato MBA en Columbia Business School
Christian Lopez es un americano de primera generación nacido de
padres inmigrantes de Colombia. A través de la educación y la ayuda
de apasionados maestros y mentores, fue capaz de atravesar las líneas
de pobreza. En su vida profesional, ha trabajado en las operaciones
financieras UBS Investment Bank y General Motors Asset
Management en Londres y Nueva York. En su vida personal, Señor
Lopez dedica la mayor parte de su tiempo a cuestiones que le
importan. Ha sido un intérprete voluntario en Kiva, un mentor para
Scholars for Educational Opportunity, y ha servido felizmente como el
secretario, tesorero, y presidente temporario de
la Junta
Administrativa de BLCS. El Señor López tiene una fuerte pasión por la educación y confía en que
BLCS continuará enviando a los estudiantes a las mejores universidades de todo el país. Tiene
una Licenciatura de Ciencias en Finanzas de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y un
Certificado de Prácticas Comerciales Internacionales de St. Mary's University College, en
Twickenham, United Kingdom.
Señor Javier Lopez-Molina
Consultor de Alto Nivel, Quintiles
Javier Lopez-Molina nació en Puerto Rico y ha vivido en Florida,
Baltimore, Boston y San Francisco, además de la Ciudad de Nueva
York. Recibió su licenciatura de la Universidad de Johns Hopkins, una
maestría en biología en el MIT y una maestría en administración de
empresas de la Universidad de Columbia. Él pasó cinco años como
investigador de cáncer y tiene tres patentes para medicamentos
contra el cáncer en desarrollo. Ahora es consultor de alto nivel en
Quintiles, una organización de investigación clínica. En la Universidad
de Columbia, Javier trabajó con la Asociación de Negocios Hispanos a
duplicar el número de estudiantes hispanos en la escuela de negocios.
Hagos Mehreteab - Presidente
Director de Ingeniería de Organización, Codeacademy
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Hagos Mehreteab es tecnólogo, empresario y padre de tres. Él
es apasionado de la educación. Actualmente es el Director de
Ingeniería de Organización en Codecademy. Esta compañía se
inició en Nueva York y ha creado una plataforma en línea que
enseña más de 25 millones de personas en todo el mundo de
la programación. Anteriormente, dirigió Adquisición De
Talento en AppNexus, una de las empresas de tecnología de
crecimiento más rápido y de mayor éxito. Señor Mehreteab
tiene un MBA de MIT Sloan School of Management, EEB en
Ciencias de la computación de la Universidad de Princeton y
actualmente es miembro de la Junta Consultiva Pipeline Tech
Talent del Alcalde DeBlasio.
David Tukey
Analista de Inversiones, EverPoint Asset Management
Dr. David Tukey es un analista de inversiones del cuidado de la salud
en EverPoint Asset Management, la oficina de Nueva York de Point72,
una empresa de inversión de más de 10 mil millones de dólares. Antes
de EverPoint, era un neurocientífico de NYU Langone Medical Center.
Mientras estaba en New York University, publicó una serie de artículos
revisados por pares sobre los mecanismos bioquímicos que regulan el
procesamiento de la recompensa y el aprendizaje en el cerebro. La
pasión de Dr. Tukey para la educación viene de varios lugares - como
el hijo de un maestro de educación especial, el marido de una
administradora de la universidad, y como ex científico académico,
tiene una perspectiva única sobre las características de las
instituciones educativas exitosas. Y como un ciudadano preocupado y
ex investigador entiende el papel fundamental de la educación en el éxito y la felicidad de cada
persona. Dr. Tukey ha aparecido con frecuencia en FoxNews en línea, fue co-fundador del
capítulo de Nueva York del programa Room to Read y recaudó más de $1 millón para los niños
en el mundo en desarrollo, y es miembro de la Junta de Sustained Dialogue Institute, una
organización de resolución de conflictos internacionales basados en Washington, DC. Tiene una
Licenciatura en Biología Molecular de Princeton University y un doctorado de la neurociencia y
un certificado de análisis financiero de NYU. Vivió en Hamilton, Nueva Jersey y actualmente
reside en el Upper East Side de Manhattan con su esposa, Stacy.
Señora Rebecca Wollensack
Consejera General Asociado, Ford Foundation
Señora Rebecca Wollensack es una consejera general asociado con Ford Foundation. Su práctica
se concentra en asuntos corporativos generales, incluyendo impuestos y el cumplimiento de la
normativa, las transacciones comerciales, las inversiones y los asuntos de gobierno corporativo.
Señora Wollensack recibió una licenciatura cum laude de Southern Connecticut State University
y un doctorado cum laude en la Escuela de Ley de Howard University. Señora Wollensack es
miembro de New York State Bar, el National Bar Association and el New York City Bar Association.
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Antes de unirse a Ford Foundation, la Señora Wollensack era un asociado en el departamento
corporativo de Cravath, Swaine, Moore LLP en Nueva York. Señora Wollensack ha servido como
Presidenta de la Junta de BLCS.
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