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Las escuelas públicas de Southbridge contratan a Joanne Wilson como directora de West Street 

 

SOUTHBRIDGE - Receptor / Superintendente Jeffrey A. Villar, PhD. ha anunciado que la Directora de la Escuela 

Primaria West Street, la Sra. Elizabeth Merchant renunciará a su posición al final del año escolar. Hace varios 

meses, la Sra. Merchant le dijo al Dr. Villar su intención de renunciar cuando descubrió que su carrera iba en otra 

dirección. Las Escuelas Públicas de Southbridge extienden su agradecimiento a la Sra. Merchant, quien ha 

trabajado incansablemente en el papel de directora de la Escuela West Street durante el año pasado. 

 

El Dr. Villar se complace en anunciar que la Sra. Joanne Wilson ha sido nombrada como la nueva directora de la 

Escuela Primaria West Street a partir del 1 de julio de 2019. La Sra. Wilson viene a las Escuelas Públicas de 

Southbridge con muchos años de experiencia en instrucción primaria y liderazgo escolar. Más recientemente, se 

desempeñó como directora de la Escuela Primaria Mile Tree en Wilbraham, MA, donde implementó los apoyos 

PBIS Nivel I y Nivel II. Ella ha enseñado en la escuela primaria y en matemáticas a nivel de la escuela intermedia 

y ha ganado premios, entre ellos el Premio al Maestro de Excelencia de Pioneer Valley y la Maestra del Año de 

la Primaria Youens. 

 

La Sra. Wilson está emocionada de conocer a los estudiantes y las familias de West Street School.  

 

La escuela programará varias oportunidades durante el verano para que las familias se reúnan con la Sra. Wilson 

antes del comienzo del próximo año escolar en agosto. 

 

Puede encontrar más información sobre las Escuelas Públicas de Southbridge en nuestra página web, 

http://www.southbridgepublic.org/. También puede comunicarse con communications@southbridgepublic.org si 

tiene alguna pregunta.  
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