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noviembre 14, 2022 
 
Estimada comunidad escolar Crossroads,  
 

Mi nombre es Matthew Fernández, y estoy muy emocionado de unirme a la Comisión de Servicios 
Educativos del Condado de Union en el papel de director de Crossroads School.  Antes de unirme a Crossroads, 
trabajé en la Morris Union Jointure Commission.  Durante los últimos dieciséis años, he servido en los roles de 
Asistente de Maestro, Maestro de Educación Especial, Conductista, Vicedirector y Director.  Trabajar en estos 
diversos roles no solo me proporcionó una gran experiencia, sino también perspectivas importantes sobre cómo 
cada una de estas posiciones juega un papel crucial en la creación de un programa efectivo.       

 
Desde que me uní al equipo de Crossroads, he trabajado estrechamente con la Sra. Danielle Cicalese, 

Supervisora de Instrucción, quien ha sido un recurso invaluable para ayudar con mi transición.  Durante la 
semana pasada, he tenido el placer de aprender más sobre la comunidad escolar.  Ya es evidente para mí que 
Crossroads School es un lugar maravilloso, y espero abrazar muchas de las prácticas y tradiciones positivas que 
ya existen.  También estoy comprometido a trabajar arduamente para garantizar que Crossroads continúe 
creciendo para proporcionar un entorno para que nuestros estudiantes aprendan y desarrollen sus habilidades.   

 
En una nota personal, soy un residente de toda la vida del Condado de Union, donde resido con mi 

esposa, que también es educadora y dos hijos.  Me siento muy afortunado de servir como parte del equipo de 
Crossroads School y espero construir relaciones sólidas con los estudiantes, maestros, padres, distritos y 
miembros de la comunidad. Creo en tener una política de puertas abiertas y espero reunirme con muchos de 
ustedes en las próximas semanas.  Estoy entusiasmado con todo lo que lograremos juntos y tener un gran año 
escolar.   

 
Sinceramente  

 
Matthew Fernandez 
Principal, Crossroads School 
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