
 

 

 

 

 

 

 

 

Osbourn High School 
Joseph Gabalski, Principal 
9005 Tudor Lane • Manassas, VA  20110 
Phone: 571-377-7000 • Fax: 703-257-8515 

21 de julio de 2017  

 

Estimados Padres de Osbourn,  

 

Mi nombre es Joseph Gabalski y recientemente fui nombrado para servir como el nuevo director de la Escuela Secundaria 

Osbourn. Estoy muy entusiasmado por esta oportunidad y trabajar con usted, los alumnos y personal a medida que 

continuamos la tradición de excelencia educativa en OHS. 

 

Me gustaría tomar un momento para compartir un poco sobre mí ya que estoy seguro que tienen muchas preguntas. He vivido 

en la Ciudad de Manassas durante 16 años y ambos de mis hijas asisten a Las Escuelas Públicas de La Ciudad de Manassas. 

Entiendo el gran sentido de orgullo que la comunidad tiene para la Escuela Secundaria Osbourn y estoy contento de ser ahora 

un miembro de la familia Águila. 

 

Durante los últimos diez años, he trabajado en el Condado de Loudoun como asistente principal, sirviendo la Escuela 

Secundaria Stone Bridge en Ashburn y la Escuela Secundaria Freedom en South Riding. Como asistente principal, he 

supervisado todos los departamentos dentro la escuela secundaria. Antes de trabajar en Loudoun, enseñé Bachillerato 

Internacional de Música y Teatro en la Escuela Secundaria Stonewall Jackson en el Condado de Prince William. Mientras 

aprendo más sobre lo que Osbourn tiene que ofrecer, estoy entusiasmado con las posibilidades que están en el futuro. 

Firmemente creo que el noveno grado es un año crítico donde podemos hacer un impacto significativo en los estudiantes 

mientras hacen la transición al nivel de la escuela secundaria. Osbourn tiene un gran Academia Novata en su lugar y estoy 

encantado de ser una parte del equipo que sigue cultivando y desarrollarlo aún adelante. 

 

Durante mi viaje educativo, he encontrado que realmente me encanta trabajar con estudiantes de la escuela secundaria. Los 

maestros y personal de la escuela secundaria pueden ser “fabricantes de la diferencia” para estudiantes, dirigiéndolos hacia el 

alcance de sus metas. Puedo dar crédito a muchas individuos que influyeron en mi deseo de trabajar al nivel secundario. 

Recuerdo vívidamente que tan influyente fue mi entrenador de baloncesto de la secundaria en mi vida.  El tiempo, el 

esfuerzo, y la preocupación incondicional que dio era uno de los mayores ejemplos que he visto en cuanto al impacto potente 

que un educador puede tener en un estudiante, sobre todo los estudiantes se están convirtiendo en adultos jóvenes. Incluso 

como músico, tuve un instructor que tenía enorme paciencia y una habilidad única para sacar lo mejor de todos sus 

alumnos. Después de observar su trabajo con diversos alumnos y diferentes habilidades, vi el impacto que un educador 

motivado puede tener en estudiantes y supe que quería tener la oportunidad de hacer lo mismo para otros. 

 

El mundo en que vivimos parece cambiar diariamente y estudiantes de la secundaria del Siglo 21 se enfrentan a muchos 

desafíos. Los expertos nos dicen que el 50% de los trabajos que los estudiantes de la secundaria competirán cuando entran en 

la fuerza de trabajo aún tiene que ser creados. Tenemos la oportunidad para asegurarse de que estén equipadas con las clave 

habilidades que deben tener para ser exitosos. Comunicación efectiva y la capacidad de trabajar en colaboración con otros es 

importante. También necesitan estar preparados para funcionar en una economía global donde la creatividad y habilidades de 

pensamiento crítico son esenciales. Mi objetivo es trabajar con usted, nuestro personal de instrucción y socios comunitarios 

para equipar a nuestros estudiantes no sólo participar en esta economía global cambiante, sino para emerger como líderes. 

 

Trabajaré durante el verano para asegurar una transición sin complicaciones para el principio del año escolar en agosto. He 

conocido a muchos de los empleados y espero tener más oportunidades de reunirme con nuestra comunidad escolar. Los 

animo que visiten nuestro sitio web de actualizaciones sobre acontecimientos que ocurren a lo largo del verano. Padres tienen 

la oportunidad de reunirse conmigo por medio de hacer una cita. Por favor póngase en contacto con la Sra Coni Jones al 571-

377-7004 para programar un tiempo para reunirnos. Habrá una “Recepción Principal” el jueves, 10 de agosto en la área 
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Común de Obra de Arte a partir de las 7:00pm – 8:00pm. Este evento servirá como un tiempo excelente para padres, 

estudiantes y la comunidad para hablar y interactuar conmigo.  

 

Estoy agradecido a la Superintendente y La Junta Escolar por la oportunidad de dirigir la Escuela Secundaria Osbourn y 

espero de reunirnos pronto.  

 

Sinceramente, 

 

 

Joseph Gabalski, Director 

Escuela Secundaria Osbourn  


