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14 de junio de 2018

Estimada comunidad de Folwell,
Me complace anunciar a Lucilla Davila como nueva directora de Folwell, a partir del 1 de julio de 2018.
La Sra. Davila se ha desempeñado como superintendente asociada de las Escuelas Públicas de
Minneapolis desde 2014, con un enfoque especial en las escuelas magnet de inmersión que ha incluido
el trabajo de liderazgo en escuelas magnet a nivel nacional. Ella aportó a esa función una rica
experiencia como directora principal de la Windom Dual Immesion School durante cinco años, que
comenzó en 2009. La experiencia en la enseñanza de la Sra. Davila en realidad comenzó en su natal
Puerto Rico, y ha incluido la enseñanza primaria y secundaria tanto en Minneapolis como en Saint Paul.
La Sra. Dávila recibió su licenciatura de la Universidad Interamericana en Puerto Rico, y su maestría en
segundas lenguas y culturas, español e inglés, de la Universidad de Minnesota. Obtuvo la licencia
administrativa de Saint Mary's University y la licencia de superintendente de Minnesota State University
en Mankato.
Al hablar sobre su nuevo papel, la Sra. Dávila dijo que espera regresar a la escuela. "Durante los últimos
cuatro años, tuve el honor y el privilegio de ayudar a guiar al director Salazar en el liderazgo de Folwell.
Hemos hecho un gran trabajo en ese tiempo, y estoy emocionada de poder servir a nuestros estudiantes y
familias de una manera más directa," dijo. "Folwell es una comunidad increíble de aprendizaje que
ofrece a los estudiantes una educación bilingüe única con un enfoque en las artes. Vamos a continuar
haciendo cosas positivas juntos."
Por favor, únanse a mí para felicitar a la Directora Lucila Dávila por su nuevo rol en la comunidad de
Folwell. Si tiene alguna pregunta, contácteme al 612.668.0140. Gracias por su continuo apoyo con el
éxito académico de nuestros estudiantes.
Sinceramente,
Laura Cavender
Associate Superintendent

