
15 de mayo de 2021

A quien pueda interesar:

Refiero ante su consideración la Dra. Magaly Rivera Rivera, vecina del pueblo de

Bayamón, para el puesto de Secretaria de Educación, Conozco a la Dra. Rivera hace 16

años. La Dra. Rivera es un persona seria, respetuosa, responsable, preparada, capaz de

asumir toda tarea que le sea asignada y con gran deseo de servirle a Puerto Rico.

Además, cuenta con una amplia experiencia profesional.

Es mi privilegio emitir esta ponencia a la Dra. Magaly Rivera Rivera, a quien tengo

el honor de conocer hace muchos años. Conocí a la Dra. Rivera cuando era maestro de

Educación Física. Luego, me desempeñé como Facilitador Escolar de Programa de

Educación Física, en la Región Educativa de Mayagüez. Actualmente soy Director de la

Escuela S.U. Conchita lgartúa de Suarez en Aguadilla.

Como parte de su educación, la Dra. Rivera posee un Doctorado en

Administración Escolar, dos Maestrías en Educación: una con especialidad en Currículo

de Español, y otra en Administración y Supervisión. A su vez, cuenta con un Bachillerato

en Educación.

La Dra. Rivera sea ha desempeñado como educadora por más de 30 años en el

sistema público de enseñanza. Cuenta con una vasta experiencia en el área de la

educación, administración y supervisión. Fue Maestra, Directora Escolar,

Superintendente Auxiliar, Superintendente Estatal, Superintendente Federal y Directora

Regional. Su excelente trabajo, determinación y entrega se han dejado ver durante todos

sus años de servicio.

Llevo 24 años en el Departamento de Educación, y he compartido muchas

experiencias educativas con la Dra. Rivera. Puedo dar fe de que es una excelente

ciudadana, responsable, solidaria, y ha mantenido en todo momento una impecable

conducta de sólida moral. Puedo atestiguar que ha exhibido buenas costumbres y un

trato cortes en cada una de las interacciones con otros miembros de la sociedad que yo



he presenciado. Así mismo, puedo confirmar sus altos valores éticos que se ven

reflejados en su diario actuar. Es una servidora pública trabajadora que cumple a

cabalidad las labores encomendadas, y es respetable y productiva de la sociedad. Por

estas razones, es un privilegio para mí, el otorgar mi más completa y cabal

recomendación personal a la Dra. Rivera.

Conozco en el plano personal y profesional a la Secretaria de Educación

Designada. Tengo la convicción de que servirá con esmero y dedicación al servicio

público de nuestro país. Se encuentra preparada para impulsar una mejor educación,

encaminada a mejores oportunidades para los niños y jóvenes. Tiene un gran

compromiso con la educación. Como trabajadora es excelente, cumple con sus

actividades, es productiva, comprometida y creativa. Es por ello que la recomiendo

ampliamente para el puesto de Secretaria de Educación.

Agradezco de antemano toda la atención que le puedan brindar a este importante

asunto. Para cualquier duda adicional, pueden comunicarse con un servidor al 787-593-

9462 o mi correo electrónico ricardo.pitre2Ol6©gmail.com. Espero que la Dra. Magalis

Rivera Rivera será considerada y agraciada para el puesto de Secretaria de Educación.

Atentamente,

Ricardo Pitre Fe iciano
Director Escolar
Escuela SU. Conchita lgartúa de Suarez
Región Educativa de Mayagüez


