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La Escuela Pública Autónoma (Charter School) Dr. Ellen G. Pressman
nombra como Director a Alfredo Huereca
La nueva escuela pública autónoma está aceptando solicitudes para estudiantes que ingresan a la
escuela media secundaria
Plainfield, Nueva Jersey -- La Escuela Pública Autónoma Dr. Ellen G. Pressman
(EGPCS), una nueva escuela pública, lista para abrir sus puertas en septiembre de 2009 en
Plainfield, NJ, ha nombrado al Maestro Alfredo Huereca como su nuevo director, anunció el Dr.
Norman Pressman, Presidente de la Junta Directiva de la escuela EGPCS.
Huereca está comprometido a mejorar las oportunidades educacionales para los niños de
Plainfield. Antes de integrarse a la escuela EGPCS, Huereca fungió como co-director/director de
los grados K-8 en la Escuela Pública Autónoma de Hoboken (Hoboken Charter School). Como
co-director trabajó en asociación con el director y los administradores para lograr altos niveles de
excelencia académica a través del establecimiento de relaciones importantes y efectivas entre los
estudiantes, padres, maestros y la comunidad.
En la escuela HCS, Huereca mejoró el tiempo de enseñanza de las clases de Inglés,
Literatura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales y promovió e implementó programas
innovadores. Huereca desarrolló y contrató personal académico para el departamento de música,
el cual cuenta con un coro, una banda de jazz y conciertos de estudiantes. Trabajó con la junta
directiva de la escuela con el fin de aumentar el financiamiento para fomentar el uso de la
tecnología en la escuela.
El firme compromiso de Huereca con la comunidad hizo posible la creación y
lanzamiento de la primera Feria de la Salud 2007 la cual contó con la participación de toda la
comunidad. Con más de 25 organizaciones de salud, desde proveedores del cuidado de la salud,
departamentos de policía y bomberos, instituciones financieras y servicios de pruebas físicas en
situ, la feria interactiva brindó a las familias la oportunidad de tener acceso a servicios que de
otra manera no estarían disponibles con facilidad.

Como fuerte defensor de la tolerancia, conciencia cultural, respeto y seguridad de todos
los estudiantes, Huereca reconoce los peligros que crean la ignorancia sobre otras culturas. Su
visión es otorgar a los niños el poder de entender a su comunidad, hablar con orgullo de sí
mismos y entender otras culturas. Una de las maneras en que logra cumplir su objetivo es a
través de su pasión por las bellas artes, las cuales abren la mente del estudiante a la comprensión
de la cultura humana y a una buena relación con sus semejantes.
”El Maestro Huereca se destaca de entre el grupo de candidatos por su formación
académica, experiencia en escuelas públicas autónomas, energía, entusiasmo y por su enfoque en
las necesidades de los niños. Él ha expresado su deseo de reunirse con tantos futuros padres y
estudiantes como sea posible a la mayor brevedad y los exhorta a llamar a la escuela para
concertar una cita,” dijo el Dr. Pressman.
La escuela media secundaria EGPCS brindará una excelente educación en un entorno
seguro y enfocado en el estudiante. Los estudiantes estarán bien preparados para los retos
académicos que encontrarán al continuar sus estudios en escuelas preparatorias competitivas.
La Escuela Pública Autónoma Dr. Ellen G. Pressman estará localizada en el 232 E. Front
Street en Plainfield, Nueva Jersey. La escuela EGPCS iniciará el año escolar 2009 con 160
estudiantes en 6° y 7° grados. Las inscripciones se realizarán en el orden en que se vayan
presentando las solicitudes sin ningún prerrequisito de admisión. La escuela expandirá su
alumnado a 240 para inscribir a 80 estudiantes por grado (6° al 8° grado) en el año escolar 20101011.
La Escuela Pública Autónoma Dr. Ellen G. Pressman es una escuela pública gratuita con
su propia Junta Directiva integrada por padres de familia locales, educadores y ciudadanos. Esta
escuela de educación pública autónoma brinda a los padres una selección más amplia
permitiendo al mismo tiempo asegurar que los estándares educativos sean supervisados por el
Departamento de Educación de Nueva Jersey. Para inscribir a un niño o recibir información
adicional acerca de la Escuela Pública Autónoma Dr. Ellen G. Pressman, los padres y otras
partes interesadas pueden llamar al 909-668-7770 o visitar www.pressmancharterschools.com.

