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Anuncio sobre el nuevo director de Bridlemile, 
Jerome Townsend
Julio de 2020

Estimada comunidad de Bridlemile,

Me complace anunciar que Jerome Townsend, educador 
experto con perfil diversificado, será el nuevo director 
en Bridlemile. 

Jerome tomará el lugar de Brad Pearson, quien ha ejercido 
como director de Bridlemile por seis años. Agradecemos a Brad 
por su dedicación y servicio a los estudiantes y le deseamos el 
mejor de los éxitos.

Jerome llega a Bridlemile desde el estado de Michigan, 
donde desempeñó diversos roles en educación. Durante los 
últimos cuatro años, desempeñó el papel de subdirector e 
intervencionista académico en Inkster Preparatory Academy, 
una escuela pública charter K-5 en el área de Detroit. Dirigió 
un modelo de enseñanza basada en datos para establecer expectativas y objetivos rigurosos, 
lo cual ayudó a que pase de ser una escuela de bajo rendimiento a una escuela reconocida 
como “escuela modelo” por el centro International Center for Leadership in Education 
(Centro Internacional de Liderazgo en Educación).  

También desempeñó el papel de director en Blanche Kelso Bruce Academy, un ambiente de 
enseñanza de alta intensidad en una academia de disciplina estricta con estudiantes fuera 
del sistema de educación tradicional; y en Academy of Lathrup Village/Leaders Preparatory 
Academy, una escuela charter K-8. 

Comenzó su carrera como maestro sustituto, fue maestro de educación especial durante 
cuatro años y director de la banda en una preparatoria de Detroit. A lo largo de su carrera, 
también ha aportado a su comunidad fuera del aula, impartiendo clases de liderazgo en 
una iglesia local, participando en programas de difusión y contribuyendo a esfuerzos de 
alimentar y vestir a personas sin vivienda a través de organizaciones locales.

Es licenciado en Educación de Desarrollo y Crecimiento Infantil Temprano de Tennessee 
State University, y tiene una maestría en Liderazgo Educativo de Wayne State University.

¡Demos todos la bienvenida a Bridlemile al Director Townsend!

Shawn Bird, Ed.D. 
Director de Escuelas

Jerome Townsend


