
Para su lanzamiento inmediato 
 

Framingham Public Schools 
                                             Robert A. Tremblay, Ed.D.,  Superintendent of 

Schools 
  

73 Mount Wayte Avenue, Suite #5 
Framingham, Massachusetts 01702 

Teléfono: 508-626-9117  Fax: 508-877-4240 
  

 
Las Escuelas Públicas de Framingham se complacen en hacer emocionantes anuncios de 
liderazgo para la escuela primaria King y la escuela primaria Stapleton mientras seguimos 

invirtiendo en el talento del distrito 
 

Ms. Michelle Biasella seguirá siendo Vicedirectora (Vice Principal) en la escuela primaria Stapleton y 
Ms. Allison Benabdallah se convertirá en la Vicedirectora (Vice Principal) de la escuela primaria King. 

 
Framingham, MA – 14 de junio de 2018: el Dr. Robert Tremblay, Superintendente de las escuelas,  
se complace en anunciar cambios de liderazgo en las escuelas primarias King y Stapleton. Con los 
cambios recientes y los nuevos líderes emergentes en Framingham, el Distrito está trabajando con su 
talento comprometido y dedicado tanto para avanzar en la enseñanza y el aprendizaje como para 
brindar oportunidades de crecimiento a los administradores experimentados de las Escuelas Públicas de 
Framingham. 
 
"Creo firmemente en aprovechar esos talentos y habilidades de nuestro equipo de liderazgo del distrito y 
en tener la oportunidad de proporcionar unas Vicedirectoras (Vice Principals) con experiencia a las 
escuelas primarias King y Stapleton ", dijo el Superintendente Tremblay. "Este cambio fortalecerá 
nuestras escuelas y proporcionará un elemento de conocimiento institucional a medida que continuamos 
nuestros esfuerzos para avanzar en una visión compartida del distrito, haciendo que todas nuestras 
escuelas sean deseables y con excelentes e innovadoras oportunidades de enseñanza y aprendizaje". 
 
Ms. Allison Benabdallah, Vicedirectora (Vice Principal) de la escuela primaria King  
"Aunque extrañaré a los estudiantes, el personal y las familias de Stapleton, estoy encantada de unirme 
a la comunidad de la escuela primaria King y trabajar junto a John Maynard una vez más", dijo Ms. 
Benabdallah. "Estoy emocionada de ser parte del compromiso de King para una educación STEAM y un 
aprendizaje interdisciplinario mientras trabajamos juntos para preparar a los estudiantes para el éxito en 
el mundo del siglo XXI". 
 
Ms. Benabdallah ha hecho contribuciones significativas desde que se unió a las Escuelas Públicas de 
Framingham en septiembre de 2000. Empezó como maestra de educación especial en sexto grado en 
la escuela intermedia Fuller y en 2006 se convirtió en maestra de artes del lenguaje y estudios sociales. 
Durante su tiempo en la escuela intermedia Fuller, también se desempeñó como líder de equipo y 
directora del programa de artes teatrales. Después de completar su pasantía administrativa en 
diciembre de 2013, se le pidió que fuese Vicedirectora (Vice Principal) interina durante el año escolar. 



En agosto de ese mismo año escolar, Ms. Benabdallah fue nombrada Subdirectora (Assistant Principal) 
de la escuela primaria Stapleton, donde ha trabajado durante los últimos cuatro años. La experiencia de 
Ms. Benabdallah en el manejo del comportamiento y del PBIS, combinada con su compromiso con el 
aprendizaje social y emocional (SEL) y su preocupación por todos los miembros de la comunidad de 
aprendizaje sin duda contribuirá a la visión y misión de la escuela primaria King. Su paciente capacidad 
para construir sistemas dentro de la organización y su apertura a nuevas ideas, serán útiles para 
cualquier escuela primaria, pero sin duda a una en crecimiento. 
 
Ms. Michelle Biasella – Vicedirectora (Vice Principal) de la escuela primaria Stapleton  
"Estoy muy feliz de continuar mi viaje aquí en Stapleton junto a la directora Anne Diaz", dijo Ms. Michelle 
Biasella, actual ayudante del director de la escuela primaria Stapleton. "Estoy ansiosa para continuar el 
trabajo que hemos hecho aquí en Stapleton para apoyar el crecimiento de todos los estudiantes y 
desarrollar sus habilidades como aprendices del siglo XXI". 
 
Como entrenadora literaria en Stapleton, Ms. Biasella fue fundamental para ayudar a los estudiantes a 
superar su potencial. Ms. Biasella completó con éxito su pasantía administrativa en Stapleton en 2017 y 
se complació en ampliar su papel como ayudante del director interina para el año escolar 2017-2018. Su 
sólido conocimiento del plan de estudios, su pasión por el aprendizaje de los alumnos y su compromiso 
con las familias de Stapleton han sido útiles para la escuela. Ms. Biasella trabajará junto con la directora 
recién nombrada, Ms. Anne Diaz, en la escuela primaria Stapleton. 
 
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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