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Las Escuelas Públicas de Framingham se complacen en anunciar a Ms. Purnima Vadhera 

como Directora y a Ms Darlene Pugnali como Vicedirectora de la escuela Woodrow 
Wilson Elementary School. 

 
  
Framingham, MA – 27 de junio de 2018: el Dr. Robert Tremblay, Superintendente de las 
escuelas, se complace en nombrar a Ms. Purnima Vadhera como Directora y a Ms Darlene 
Pugnali como Vicedirectora de la escuela Woodrow Wilson Elementary School. No es fácil que 
se presente la oportunidad de realmente renovar realmente el liderazgo escolar, por ello somos 
muy afortunados de poder sumar dos mujeres increíbles al equipo de la Escuela Primaria 
Woodrow Wilson. La combinación de sus habilidades, experiencia e interés por  involucrarse 
con la comunidad ayudará a dar forma a las vidas de muchos estudiantes durante los años 
venideros. 
  
"Desde el momento en que me presentaron a los tres altamente capacitados finalistas para 
dirigir la escuela Woodrow Wilson, supe que la decisión final sería difícil", en palabras del 
Superintendente, Dr. Robert Tremblay. "Después de consultar con el personal de Woodrow 
Wilson, leer todas las evaluaciones y hablar con los estudiantes, me centré dos candidatos. 
Tras otro día completo con los finalistas visitando las clases y hablando con el personal y los 
alumnos, la elección estaba clara. ¡Necesitaba a las dos! 
  
Ms. Purnima Vadhera es actualmente subdirectora de Norwood High School en Norwood, MA. 
Antes de este cargo, ella era subdirectora de Maynard High School en Maynard, subdirectora 
de Arthur D. Healey (K-8) School en Somerville, y subdirectora de Newton South High School 
en Newton, MA. Ms. Vadhera comenzó su carrera educativa como profesora de biología y física 
en Brookline High School y también enseñó biología en Brighton High School. Ms. Vadhera se 
graduó de la Facultad de Artes Liberales y Ciencias de Boston University, y de la Facultad de 
Educación de Boston University. Ella recibió su Maestría en Administración de Educación, 
Planificación y Política Social de la Facultad de Educación de Harvard University. Actualmente 
está inscrita en el Doctorado de Liderazgo de la Universidad de Massachusetts (Boston). 
  
Ms. Darlene Pugnali es actualmente subdirectora (K-5) de International Charter School en 
Pawtucket, RI. Antes de este cargo, fue directora fundadora (K-12) de Global Communications 
Academy en Hartford, CT; directora del centro de educación temprana (3-5 años) de American 



School Foundation en México; líder de la escuela Greek Immersion Charter School (K-5) en 
Dunedin, FL; y coordinadora de inglés como segunda lengua (PreK-12) en American School en 
Brasilia, Brasil. Ms. Pugnali comenzó su carrera educativa como directora / profesora de Fisk 
School en Brasil y también fue la instructora fundadora del programa de inglés como segunda 
lengua de Schiller International University en Dunedin, FL; y una de las principales maestras de 
ESOL en MacArthur High School en Irving, TX. Ms. Pugnali se graduó de Faculdades 
Adamantinenses Integradas en Brasil y obtuvo su Maestría en Artes de Educación Internacional 
de Framingham State University. Ella es actualmente una candidata a un doctorado en 
Liderazgo Educativo de Lesley University. 
 
Sobre las Escuelas Públicas de Framingham  
 
La misión de las Escuelas Públicas de Framingham es educar a cada estudiante para que 
aprenda y viva de manera productiva como un ciudadano crítico y responsable en una sociedad 
multicultural y democrática, brindando programas académicamente desafiantes impartidos por 
personal altamente calificado y apoyados por servicios integrales en asociación con toda 
nuestra comunidad. Para obtener noticias, actualizaciones y anuncios, siga las Escuelas 
Públicas de Framingham (@framinghamPS) en Facebook, Twitter, y (@framinghamschools) en 
Instagram. También puede unirse a la conversación usando #FraminghamSchools. 
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