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19 de julio, 2021 
 
Estimadas familias de la escuela primaria Baldwin y la secundaria Metz, 
 
Conforme nos preparamos para darle la bienvenida a los estudiantes el 12 de agosto, deseo compartir 
con ustedes algunas noticias administrativas.  
 
El Sr. Dave Rupert, quien ha sido director de la escuela secundaria Metz desde el 2018, se trasladará a la 
escuela primaria Baldwin donde se desempeñará como el nuevo director. Reemplazará a la Dra. Laura 
Goldzung, quién fue nombrada recientemente Directora de Evaluación y Responsabilidad en la Oficina 
Administrativa. El Sr. Rupert tiene una sólida experiencia a nivel de escuelas primarias, él fue 
subdirector y director en la escuela primaria Weems desde el 2013 hasta el 2018 cuando se transfirió a 
Metz. Durante su permanencia en Weems, la escuela ganó varios premios tanto estatales como 
nacionales, incluyendo el Premio 2015 a la Excelencia Nacional en Educación Urbana, presentado por el 
Centro Nacional para la Transformación de Escuelas Urbanas.   
 
La Sra. Armstrong seguirá otorgando apoyo administrativo en su función actual como subdirectora de la 
Escuela Primaria Baldwin.  
 
Metz estará en manos capaces al comenzar del año nuevo escolar. El Sr. Derek Smith un subdirector de 
la Escuela Preparatoria Osbourn, se unirá a la familia Metz donde se desempeñará como director 
provisional. El Sr. Smith tiene dos años en el equipo de Osbourn, donde supervisa los departamentos de 
idiomas mundiales y matemáticas y la Academia de Aprendizaje Mezclado. Proporciona también 
liderazgo al Programa de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS en inglés) y está 
muy involucrado en la vida estudiantil en la escuela. Antes de unirse al equipo de Osbourn, fue 
subdirector en la preparatoria Oakton y en la preparatoria alterna Mountain View en el Condado de 
Fairfax. Estoy seguro de que, con su extensa experiencia a nivel de escuela secundaria, el Sr. Smith será 
un excelente recurso para ayudar a nuestros estudiantes de secundaria a medida que comiencen su 
trayecto hacia la preparatoria.   
 
La Sra. Milhoan, la Sra. Thomas y la Sra. Zayatz seguirán prestando apoyo administrativo como 
subdirectoras de Metz.  
 
Tengan la seguridad de que tanto el personal de Metz como el de Baldwin están preparados para tanto 
un buen comienzo como un año nuevo escolar lleno de éxito para sus estudiantes.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Ed. Eric V. Brent, 
Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles  
 


