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DIOCESE OF ROCKVILLE CENTRE NOMBRA A NUEVO SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 

 
ROCKVILLE CENTRE, NY -  JULIO 7, 2022  - La Diócesis de 
Rockville Centre (www.drvc.org) y la Iniciativa Morning Star 
hoy anunciaron el nombramiento de Pamela Sanders como 
la Superintendente de Escuelas del Departamento de 
Educación de la Diócesis de Rockville Centre. 
  
La Sra. Sanders ha trabajado en educación en la Diócesis 
durante más de veinte años, más recientemente sirvió como 
directora de la escuela Católica Holy Name of Mary en 
Valley Stream.  Ella asumirá su nueva cargo Agosto 1, 2022. 
  
En la escuela Holy Name of Mary, la Sra. Sanders trabajó en 
conjunto con el equipo de la Iniciativa Morning Star, cuyo 
objetivo es renovar y transformar la educación Católica en 
Long Island.  En 2021, bajo la dirección de la Sra. Sanders, 
Holy Name of Mary comenzó una asociación innovadora 

como escuela piloto bajo la Iniciativa Morning Star.  
  
Antes de trabajar en la escuela Holy Name of Mary, la Sra. Sanders trabajó como asistente del 
director de la escuela Católica St. Edward the Confessor en Syosset. Durante sus 14 años en St. 
Edward, la Sra. Sanders también fué directora de educación religiosa, directora del programa de 
Confirmación, maestra de religión de la escuela media y maestra de jardín de niños.  Empezó su 
carrera profesional como asistente de maestro en la escuela Trinity Regional, en East 
Northport.  Antes de comenzar su carrera en educación, la Sra. Sanders trabajó como ejecutiva 
de ADP. 
  
La Sra. Sanders entiende muy bien la importancia de equilibrar un riguroso plan académico 
dentro de un ambiente católico, enfatizando la fe, el servicio y la justicia social.  Su amor por la 
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educación Católica proviene de su propia educación en la Iglesia Católica y en la participación 
en su parroquia. 
  
Pam obtuvo su licenciatura en Educación Primaria del Colegio de St. Joseph, y su maestría como 
Administradora y Líder de una Escuela de LIU Post.  Actualmente está trabajando para lograr su 
maestría en Teología en el Seminario de la Inmaculada Concepción en Huntington. 
  
“Estoy sumamente agradecida con el obispo Barres y con el equipo de MSI por esta tremenda 
oportunidad”, dijo la Sra. Sanders. “Estoy ansiosa de trabajar junto con los profesionales del 
Departamento de Educación, pastores, directores y maestros de nuestra diócesis para servir a 
las familias y estudiantes en nuestras escuelas Católicas.” 
  
  
 
  
  
  
 


