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Estimados padres de familia y miembros de la comunidad de Houston MSTC HS, 

Escribo esta carta para presentarme formalmente. Soy el Dr. Diego Linares y quiero 

expresarles lo complacido y honrado que estoy de servir como el nuevo director de la escuela 

preparatoria Houston MSTC.  Escribo esta carta con el objetivo de proporcionarles una 

introducción general de mí y espero sinceramente poder conectarme con ustedes a través de 

conversaciones en persona durante las próximas semanas. 

Hace 20 años comencé mi carrera de educador como maestro bilingüe en una escuela 

primaria en Houston. A medida que fui adquiriendo experiencia y al presentárseme una valiosa 

oportunidad, obtuve el cargo de subdirector en una escuela secundaria en el mismo distrito.  

Durante ese periodo cursé y obtuve la maestría en liderazgo educativo en la Universidad de 

Houston Clear Lake y pude convertirme en director de una escuela primaria y posteriormente en 

director de una escuela secundaria. También, completé mis estudios de doctorado en liderazgo 

educativo en la Universidad de Houston y me convertí en oficial de apoyo escolar en HISD. Al 

finalizar mi doctorado completé el programa de emprendimiento educativo en la facultad de 

negocios de la Universidad de Rice. 

Para asegurar que los estudiantes estén preparados académica y personalmente para la 

educación postsecundaria, de manera tal que, al graduarse, se conviertan en ciudadanos 

productivos, he dedicado la mayor parte de mi carrera a trabajar junto a mis maestros y 

colaboradores para mejorar tanto la instrucción en el aula de clase, como las condiciones de 

convivencia durante el diario transcurrir de nuestros alumnos en la escuela.  Para esto es importante 

que durante este tiempo ellos pertenezcan a una organización o actividad extracurricular, lo que 

les ayudará a tener un mejor desempeño académico y tomar decisiones positivas. Mi expectativa 

es que todos los estudiantes de Houston MSTC se sientan orgullosos de participar en tales 

actividades. En esta escuela preparatoria se les ofrece la oportunidad de participar en la banda de 

música, en el grupo de mariachi, en el grupo de baile, en el equipo de porristas o en varios deportes, 

tales como fútbol, baloncesto, fútbol americano, voleibol y muchos más.     
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Quiero también compartir con ustedes lo gratamente sorprendido que estuve en mi primer 

día cuando conocí las modernas y bien cuidadas instalaciones de la escuela, pero, sobre todo, 

cuando conocí las personas que con dedicación y profesionalismo trabajan aquí.  También, me ha 

sido grato encontrar una asociación de padres muy bien organizada. Rápidamente, me di cuenta 

de que todos tienen el deseo de trabajar colectivamente para garantizar un impacto positivo en los 

estudiantes.  

Estoy emocionado por las experiencias que tendremos juntos el próximo año escolar.  Sé 

que me llevará un poco de tiempo conocerlos a todos ustedes, pero mientras tanto, si tienen alguna 

inquietud o comentario, comuníquense con mi oficina al 713-696-0200 y déjenme un mensaje.  Si 

prefieren enviarme un correo electrónico, pueden hacerlo a diego.linares@houstonisd.org.  Por 

favor, siéntanse libres de comunicarse conmigo en inglés o en español.  Espero sinceramente poder 

conectarme con ustedes a través de conversaciones en persona o respondiendo sus mensajes 

durante las próximas semanas. 

Estoy seguro de que, a través de nuestro esfuerzo colectivo, la escuela preparatoria Houston 

MSTC se transformara, de la buena escuela que es, a la escuela premier del distrito escolar de 

Houston que nuestros alumnos y nuestra comunidad se merecen.   

 

¡Vamos tigres! 

 

Con los más amables saludos,  

 

Dr. Diego Linares, Director 
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