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12 de Febrero de 2019 
 
Estimados Padres, Familias y Amigos de New North Middle School, 
 
Mientras nos preparamos para la apertura de New North Middle School, me complace anunciar que 
Megan Vroman ha sido seleccionada como Directora. ¡Ella dará la bienvenida a la clase inaugural de 
New North Middle School, una nueva escuela en un edificio recientemente modernizado para el año 
escolar 2019-2020! Durante casi cuatro años en la escuela West Education Campus, la Directora Vroman 
ha trabajado junto con la comunidad escolar para crear una educación de primera clase para los 
estudiantes de PK3-8. Nuestra visión es inspirar y capacitar a los estudiantes de por vida al elevar sus 
estudios académicos, sociales y emocionales, y estamos muy emocionados de que la Directora Vroman 
esté al mando de este trabajo para la nueva escuela intermedia. 
 
Megan Vroman ha dedicado su vida a servir y brindar experiencias educativas de alta calidad para los 
estudiantes. Se desempeñó como directora fundadora de Uplift Mighty, una escuela pública autónoma 
en Texas, donde trabajó durante dos años antes de mudarse a D.C. Después de su transición, apoyó a los 
equipos de liderazgo escolares en una red chárter aquí en el Distrito. Fue seleccionada para dirigir West 
Education Campus en el año escolar 2015-2016. En el año escolar 2016-2017, West EC duplicó el 
promedio de crecimiento de la ciudad en las puntuaciones de PARCC tanto en lectura como en 
matemáticas, y aumentó la satisfacción de los estudiantes del 78% al 93%. 
 
La señora Vroman comenzó su carrera como maestro de escuela intermedia, es por eso que ella está 
comprometida y cree profundamente en la importancia de una experiencia sólida en la escuela media. 
Ella entiende que el papel de los educadores no es solo preparar a los estudiantes para el rigor 
académico de la universidad y más allá, sino también desarrollar la ciudadanía y las habilidades sociales 
que capacitan a los agentes de cambio para la comunidad y el mundo. La directora Vroman obtuvo su 
licenciatura de Texas Christian University y una maestría en educación de Arizona State University. 
También tiene una Maestría Ejecutiva en Liderazgo de la McDonough School of Business de la 
Universidad de Georgetown. 
 
Espero poder apoyar al Directora Vroman y a toda la familia de New North en la preparación para el 
próximo año escolar. En cuanto la directora Vroman pasa a su nuevo cargo el próximo mes, 
comuníquese conmigo por correo electrónico a drewana.bey@k12.dc.gov si tiene alguna pregunta. 
 
 
Sinceramente, 

 
Dra. Drewana Bey 
Superintendente de Instrucción, grupo 8 
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