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agosto 4, 2022 
 
Querida comunidad de Lamberts Mill Academy, 
 
Espero que todos disfruten del verano y encuentren formas de mantenerse frescos en este calor. 
 
Me entristece informar que el Director de LMA, el Sr. Pablo Samuel, dejará Lamberts Mill Academy a partir del 15 de 
agosto de 2022. Estamos muy agradecidos por todo el increíble trabajo que el Sr. Samuel ha hecho durante su tiempo en 
LMA. Sé que todos lo extrañaremos. 
 
Anoche, en la reunión de la Junta de UCESC, Reed Leibfried fue nombrado como el nuevo director de LMA. El Sr. Leibfried 
ha estado con la Comisión desde 2014 como director de Crossroads School.  Antes de unirse a la Comisión, pasó 12 años 
trabajando en Jersey City. Durante su tiempo allí se desempeñó como director de una Escuela Secundaria Alternativa, 
Vicedirector y Maestro de Educación Especial.  
 
Reed es un líder escolar dedicado y experimentado que está bien versado en las operaciones de la Comisión y nuestra 
misión y visión. Lo más importante es que pone las necesidades de los estudiantes a la vanguardia de su toma de 
decisiones.  Es un jugador de equipo que trabaja incansablemente para garantizar que todas las voces sean escuchadas.  
Está emocionado de trabajar con el personal de LMA para garantizar que el programa continúe prosperando y logre 
todos sus objetivos.  
 
Estoy seguro de que pronto verá todo lo que describí anteriormente y más. Puede esperar escuchar al Sr. Leibfried antes 
del comienzo del año escolar.  
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros. 
 
 
Sinceramente 
 
Carrie M. Dattilo 
 
Carrie M. Dattilo 
Superintendente  
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