
ERIN MULLIGAN-PIERRE 
Chief School Administrator 
 
SHANESIA DAVIS 
Interim Principal 

 Academy for Urban Leadership Charter School 
Office of Chief School Administrator 

612 Amboy Ave. Perth Amboy, NJ 08861 
Tel. 848.203.3742 
Fax 848.203.3948 

www.aulcs.org 

 

 
 
An Equal Opportunity Employer: The Academy for Urban Leadership is an Employer that offers Equal Employment Opportunity 
regardless of race, creed, color, national origin, nationality, age, sex, affectional or sexual orientation, marital/civil union status, 
religion or disability. 

 

 

Estimados padres, estudiantes y comunidad,  

 

Con el comienzo del año escolar 2018-19, quiero aprovechar esta oportunidad para 

decir que me siento honrada y emocionada de ser la administradora principal de 

la escuela. La “Academy for Urban Leadership Charter School” es uno de los 

mejores distritos escolares de Nueva Jersey y es reconocida al nivel nacional. A lo 

largo del proceso de ser seleccionada, que fue extenso e inclusivo, aprendí la 

tradición de excelencia y espíritu de comunidad y familia que existe, debido a la 

gente maravillosa de nuestra comunidad y al arduo trabajo de nuestros 

estudiantes, personal y la junta de educación.  

 

Quiero aprovechar esta oportunidad para contarles un poco sobre mí y mi familia. 

En primer lugar, soy una esposa y madre. Mi esposo Richard y yo tenemos dos 

hijos, una niña (11 años) y un niño (9 años), que son nuestro orgullo y alegría. Los 

verán asistiendo a muchos de los eventos comunitarios conmigo ya que quiero que 

vean los eventos educativos, co-curriculares y extracurriculares en este gran 

distrito y vibrante comunidad. Estoy seguro que mi familia se convertirá 

rápidamente en parte de la familia AULCS y se sentirán tan cálidamente acogida 

como lo he sentido yo. Profesionalmente, tengo experiencia como maestra de 

inglés de escuela mediana y secundaria, directora de currículo, directora, 

administradora de nivel escolar y administradora de la oficina central a nivel de 

distrito. En estas diversas capacidades, he trabajado tanto en escuelas públicas 

tradicionales como en escuelas autónomas. Tengo experiencia de primera mano al 

ver las ofertas educativas excepcionales que una escuela autónoma puede ofrecer 

a través de programas no tradicionales para apoyar diversas oportunidades 

educativas. 
 
Creo profundamente en una educación integral, inclusiva y de calidad para todos los 
estudiantes. La “Academy for Urban Leadership Charter School” es conocida no solo 
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por su excelencia académica y programas extracurriculares, sino también por las 
relaciones positivas y saludables entre el personal y los estudiantes y entre la 
comunidad. Tomo muy en serio que usted ha confiado a los jóvenes de esta 
comunidad (nuestros futuros líderes) a nuestro cuidado. Esperamos que nuestro 
excelente personal brinde lo mejor de sí mismo, día tras día, como lo han hecho en el 
pasado y lo seguirán haciendo a medida que avancemos. Hoy educamos a los 
estudiantes para que se conviertan en líderes mañana.  
 
Mi misión como su administradora principal es también mi pasión y es la razón por 
la cual hago lo que hago. Es decir, desarrollar y mantener un ambiente riguroso de 
enseñanza y aprendizaje que proporciona a cada estudiante un sentido de 
pertenencia y crecimiento intelectual, emocional y social.  Es fundamental para el 
éxito de cada estudiante, que se gradúe de la escuela secundaria con los hábitos de la 
mente y las habilidades necesarias para perseguir y alcanzar sus metas y superar sus 
sueños. Con eso, es de suma importancia que nuestra facultad y el personal reciban 
el mismo apoyo en el crecimiento de su carrera para que puedan facilitar y nutrir a 
los estudiantes que están guiando para convertirse en aprendices de por vida y 
participantes cívicos en nuestra sociedad democrática.   
 
Hay mucha causa para que sus estudiantes estén entusiasmados al regresar. Estamos 
anticipando la apertura de nuestro edificio de “Barclay Street” para proporcionar una 
instalación para mejorar las oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes 
de 7mo y 8vo grado. Gran parte de este trabajo solo pudo haber sucedido con la 
iniciativa y el apoyo de la junta de educación. Debo agradecerles por su visión clara 
para el futuro de las familias y la comunidad de AULCS. 
 
Estoy emocionado de comenzar este nuevo capítulo en mi carrera. AULCS es 
verdaderamente una comunidad de la que estoy orgulloso de ser parte. Mi puerta 
siempre está abierta y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Por favor siéntase 
libre de contactarme mientras nos asociamos para continuar creciendo y nutriendo a 
nuestra escuela y nuestros estudiantes. 
 
Con gran orgullo,  
 
Erin Mulligan-Pierre 
Administradora Principal, Chief School Administrator  
  


