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30 de julio de 2019
A los padres, personal y estudiantes de Redland Middle School,
Ayer por la noche, recibió información del Sr. Davis de que fue nombrado para un nuevo puesto en las
Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) como Director de Servicios Estudiantiles,
Familiares y Escolares. Me siento honrado de que me hayan pedido que sirva como director interino de la
Escuela Intermedia Redland después de la partida del Sr. Davis. He tenido el privilegio de ser parte de la
comunidad de Redland durante los últimos dos años, primero como director interino y más recientemente
como subdirector. Estoy emocionado de tener esta increíble oportunidad de continuar sirviendo a nuestro
personal, estudiantes y sus familias como el líder de aprendizaje para el nuevo año escolar.
Comencé mi carrera en educación hace 17 años como sustituto a largo plazo aquí en Redland Middle
School. Me uní a Kingsview Middle School como maestro de ciencias antes de unirme al equipo de
Northwest High School como asistente de administrador de la escuela y subdirector durante siete años.
Antes de venir a Redland Middle School, serví como subdirector y director interino en Rocky Hill Middle
School. Crecí y asistí a la escuela en el condado de Montgomery y actualmente vivo en Frederick con mi
esposa y mis tres hijos, Brett, Carter y Grayson.
En mi papel de director interino, estoy comprometido a mantener los altos estándares, tradiciones de
respeto y excelencia en la enseñanza y el aprendizaje ya establecidos bajo el liderazgo del Sr. Davis.
Trabajaré en estrecha colaboración con el Sr. Davis, el liderazgo de la escuela y la comunidad para
garantizar una suave transición para el próximo año escolar.
Mi objetivo para el próximo año escolar es continuar nuestra dedicación para garantizar el éxito de todos
los estudiantes a través de la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje. Realmente creo que las
relaciones personales fuertes, el respeto y la confianza son la base del éxito académico de todos los
estudiantes, las oportunidades de crecimiento futuro y un clima escolar positivo. Todos los estudiantes, el
personal y los miembros de la familia juegan un papel importante en el éxito de todas nuestras escuelas y
estudiantes. Trabajaremos en colaboración para garantizar que todos nuestros estudiantes reciban el nivel
más alto de instrucción y apoyo en cada clase, todos los días.
Quiero agradecerles de antemano por todo su apoyo y comentarios mientras trabajamos para que este año
sea social, emocional y académicamente exitoso para todos nuestros estudiantes en Redland Middle
School. En nombre de la Sra. Fish, mi asistente de dirección y yo, sepa que estamos aquí para apoyarlo.
Programaremos una oportunidad para que los padres, el personal y los estudiantes se unan a nosotros para
una futura reunión y saludo pronto. Mientras tanto, siempre puede comunicarse conmigo a
Matthew_T_Niper@mcpsmd.org o al (240)740-0900. ¡A todos nuestros nuevos padres, personal y
estudiantes, bienvenidos a la familia Bulldog!
Atentamente,
Mr. Matthew T Niper
Director Interino
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