
14 de mayo de 2021

A quien pueda interesar:

Yo, Tatiana M. Pérez Muñoz, Directora de la Escuela S.U. Manuel González Melo

de Rincón, Región de Mayagüez, recomiendo a la Dra. Magaly Rivera Rivera, al puesto

de Secretaria de Educación. Conozco a la Dra. Rivera hace 11 años. Educadora de

primer orden. Ha sido ejemplo de trabajo dedicado con amor y esfuerzo al estudiantado;

así como a las comunidades escolares a las que ha servido por tantos años.

En el ámbito público, la Dra, Rivera es una profesional de la educación con más

de 30 años de experiencia en el sistema público de enseñanza. Cuenta con un Doctorado

en Administración Escolar, dos Maestrías en Educación: una de ellas con especialidad

en Currículo de Español, y otra en Administración y Supervisión. También cuenta con un

Bachillerato en Educación. En su trayecto universitario, siempre fue reconocida por su

excelencia académica.

La Secretaria de Educación Designada, la Dra. Rivera, posee una extensa

trayectoria exitosa en el Departamento de Educación: Maestra, Directora Escolar,

Superintendente Auxiliar, Superintendente Estatal, Superintendente Federal y Directora

Regional. Promover una educación de excelencia para todos los estudiantes del sistema

público ha sido su guía durante toda su carrera. Ha dejado huellas, no solo en

generaciones estudiantiles pasadas; sino que además, continúan vigentes para que las

futuras generaciones logren sus metas académicas.

Estoy convencida de que la Dra. Rivera está comprometida con su agenda

educativa y con darle la prioridad que amerita a mejorar la educación de nuestros niños

y jóvenes. Sé que aceptará el reto con un gran compromiso.

Por lo antes expuesto, conozco en el plano personal y profesional a la Secretaria

de Educación Designada. Son muchas cualidades que la distinguen. Es una mujer

seria, capaz, organizada, dedicada, colaboradora, luchadora y responsable en sus



ejecuciones. Sé que, con su preparación, experiencia y extraordinarias cualidades,

aportará sus conocimientos por el bien de la comunidad escolar y Puerto Rico.

Confío que finalmente, la Dra. Magalis Rivera Rivera será considerada y

agraciada para el puesto de Secretaria de Educación. De tener preguntas respecto a

este asunto, estoy a la disposición. Se pueden comunicar al teléfono: 939-207-8377.

Cordialmente, 3

u Tatiana M. PéreP~uü~z
Directora Escolar
Escuela S.U. Manuel González Melo
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