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19 de diciembre de 2014 
 
Estimada comunidad de la Escuela Preparatoria Madison, 
  
Tenemos excelentes noticias para comunicarles. Nos complace anunciar que hemos 
seleccionado al nuevo director y líder de la Escuela Preparatoria Madison: Orlando Reyna. 
 
Durante los pasados dos años, el Sr. Reyna fue director de la Escuela Secundaria Deady, 
donde logró mejorar el rendimiento académico estudiantil en inglés, historia, matemáticas y 
ciencia. Cambió el ambiente y la cultura de la escuela aumentando la tasa de asistencia 
estudiantil y disminuyendo los incidentes disciplinarios.  
 
Anteriormente, el Sr. Reyna había sido vicedirector en la Escuela Preparatoria Sam Houston y 
en la Escuela Secundaria Thomas. En el desempeño de su cargo de vicedirector en Sam 
Houston, contribuyó a lograr un aumento de 48 por ciento en las puntuaciones obtenidas en las 
pruebas de ciencias de fin de curso, e incrementó la participación de los padres en la Academia 
Preuniversitaria de Noveno Grado de esa escuela.  
 
En la Escuela Secundaria Thomas, el Sr. Reyna formó parte de un equipo de liderazgo docente 
que mejoró los resultados de los exámenes y la asistencia, y creó un ambiente escolar más 
seguro. Previamente, había impartido clases de química, biología y física y química integradas 
a nivel de preparatoria durante cinco años y fue coordinador de la instrucción.  
 
El Sr. Reyna recibió una licenciatura en ciencias y una maestría en Liderazgo Educativo en la 
Universidad Prairie View A&M. Además de su trayectoria profesional y experiencia, el Sr. 
Reyna es un docente innovador de gran dinamismo verdaderamente comprometido al 
crecimiento y éxito académico de los estudiantes, por lo cual es el perfecto candidato para la 
Escuela Preparatoria Madison. 
 
El Sr. Reyna se convertirá oficialmente en director de Madison el lunes, 5 de enero, pero ya ha 
iniciado la transición a su nuevo puesto. Espero que me acompañen a darle la bienvenida al Sr. 
Reyna y los invito a conocerlo en una reunión informal que tendrá lugar el jueves, 8 de enero a 
las 6 p.m. en la biblioteca de la Escuela Preparatoria Madison. Sé que él está ansioso por 
conocerlos a ustedes. 
 
También deseo agradecer a los padres y alumnos de la Escuela Preparatoria Madison por su 
sostenida cooperación y apoyo durante este tiempo de transición. Apreciamos su paciencia y 
comprensión. 
 
Atentamente, 
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