Estimada comunidad de Rocky Mountain Prep,
Estoy muy emocionada de unirme a Rocky Mountain Prep como la próxima CEO, he tenido el honor de
trabajar junto a estudiantes, familias, maestros, líderes y personal increíbles para cultivar
escuelas vibrantes donde todos los estudiantes sobresalen académicamente durante los últimos
15 años como maestra, directora y más recientemente como líder de una red de 16 escuelas
públicas de IDEA. Este compromiso de cultivar excelentes escuelas sólo se intensificó cuando me
convertí en mamá de mis cuatro hijos increíbles: Mia (10), Kaleb (8), Maribel (6) y Ava (4). El trabajo se
volvió increíblemente más personal y de gran importancia, ya que tuve el honor de liderar una red de
escuelas a las que asistían mis propios hijos.
A medida que conocí a James y al equipo de RMP, quedé impresionada por el compromiso de hacer lo
correcto para los niños y brindar un entorno increíble donde el personal, los estudiantes y las familias por
igual pueden desbloquear su máximo potencial. Estoy muy emocionada de estar en RMP porque sé
que nos comprometemos con todo el niño.
RMP vive su cultura de rigor y amor porque es muy claro que, si bien el éxito académico es clave, nuestros
niños necesitan más que habilidades académicas sólidas para vivir vidas libres y llenas de opciones. La
pandemia de COVID-19 solo ha dejado más claro cuánto más trabajo se necesita para garantizar que este
país cumpla las promesas que hace a todos los niños, particularmente a los niños de color. Estoy
emocionada de hacer ese trabajo junto a todos ustedes.
Al crecer en el Valle del Río Grande en el surde Texas, mi comunidad, mi familia y mentores que creían
profundamente en mi potencial me animaron. Me siento muy honrada por la oportunidad de liderar
RMP y asegurarme de que sigamos creando oportunidades para que todos los niños a los que
servimos brillen ydesarrollen su máximo potencial. Estoy emocionada de comenzar por escuchar a
nuestro personal y a nuestras familias para aprender más sobre lo que hace que RMP sea excelente y lo que
más se necesita para lanzarnos con éxito a este nuevo y emocionante capítulo. El equipo y la comunidad de
RMP han construido una red increíble, y estoy muy emocionada de asociarme con James y nuestro equipo
durante esta transición para asegurarme de que RMP no se salte el ritmo.
¡Estoy muy emocionada de trabajar con cada uno de ustedes!
Mejor,
Tricia Noyola
CEO entrante
Rocky Mountain Prep

