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EDUCACIÓN

Learning First Charter Public School es una escuela publica                           
independiente gratuita que ofrece programas academicos de alta                    

calidad para los niños en los grados K - 8. 

Otras caracterís�cas importantes son:  

· Dos educadores sobresalientes en cada salón de clases
· El énfasis en la preparación universitaria y profesional
· Un currículo enriquecido incluyendo la educaci ón del carácter, artes y 

tecnología
· Un compromiso a la par�cipación de la familia
· Apreciación a la diversidad
· Programas integrales

Learning First Charter Public School es una escuela gra�s, es una escuela pública que sirve a niños de 
Worcester. Sin prueba de admisión, la escuela sirve una comunidad estudian�l que es representa-
�va de la diversidad de Worcester. Learning First Charter Public School no discrimina par razón de 
sexo, raza, religión, iden�dad de género, el patrimonio cultural, antecedentes lingüfs�cos, creencias 
polí�cas, capacidad �sica o mental, orientación sexual, estado civil u origen nacional. En el caso de 
que haya más solicitantes que asientos, una lotería se u�lizará para seleccionar a los estudiantes.  

Las solicitudes estarán disponibles en nuestra oficina principal y  
en línea a par�r del 1 Sep�embre 2021.  

Traer el cer�ficado de nacimiento y dos comprobantes de  
domicilio. Ul�mo día para aplicar: 2 de marzo 2022.  

Fecha de la Loteria: 4 de marzo 2022  
Ubicación: Learning First Charter Public School 51 Gage St, Worcester MA  

ESTAMOS ACEPTAMOS APLICACIONES  
PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023  

LEARNING FIRST CHARTER PUBLIC SCHOOL  
WORCESTER, MA 

WORCESTER, MA - La vida ha 
cerrado el círculo para Felicia Riffel-
macher, alumna de Quinsigamond 
Community College. La Sra. Riffel-
macher regresó recientemente a su 
alma mater como directora senior de 
desarrollo de QCC.

 “Estamos emocionados de 
darle la bienvenida a Felicia nue-
vamente a QCC. Como ex alumna, 
aporta energía y pasión a este pues-
to que es único e inspirador ”, dijo 
el Dr. Luis G. Pedraja, Ph.D., presi-
dente de QCC. "Felicia comprende 
los desafíos que enfrentan nuestros 
estudiantes de colegios comunitari-
os y sabe el valor increíble que los 
donantes aportan a nuestro cole-
gio, nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad".

 Como ex directora de desar-
rollo de una universidad estatal, la 
Sra. Riffelmacher tiene más de 10 
años de experiencia en recaudación 
de fondos en los sectores educativo 
y sin fines de lucro, como recauda-
dora de fondos e instructora.

 “Tengo un profundo com-
promiso con la recaudación de fon-
dos para organizaciones basadas 
en misiones; particularmente la 
educación superior. Recaudo fondos 
para los estudiantes y comparto con 
los donantes cómo sus donaciones 
tienen un efecto multiplicador en 
cuanto a su impacto generacional. 
Mi alegría es asesorar al personal 
y los estudiantes y compartir cómo 

Quinsigamond Community College Anuncia Su Nueva 
Directora Senior De Desarrollo
las donaciones filantrópicas en cual-
quier nivel es una de las formas en 
que nos empoderamos e iluminamos 
un mundo que necesita sanación ”, 
dijo. "Estoy emocionado de tener la 
oportunidad de regresar a la insti-
tución que cambió la trayectoria de 
mi vida".

 La Sra. Riffelmacher se 
graduó en 1997 del Programa de 
Terapia Ocupacional de QCC y cree 
en el poder de la educación superior 
para cambiar no solo la vida del indi-
viduo, sino también las generaciones 
que le siguen. Ella vio a QCC como 
un camino hacia una vida mejor.

 "Había anhelado una edu-
cación universitaria para disipar la 
narrativa de que yo era, 'no mate-
rial universitario' como me habían 
dicho en la escuela secundaria", dijo. 
“Sentí que tenía mucho que dem-
ostrar. "

 En QCC, la Sra. Riffelmacher 
se destacó académica y personal-
mente, gracias a la orientación y 
el apoyo que recibió. Incluso fue 
nombrada Estudiante Destacada en 
el programa de Terapia Ocupacional 
el año en que se graduó.

 “QCC tuvo un impacto que 
me reafirmó la vida en áreas fuera 
de lo académico”, dijo.

 La Sra. Riffelmacher recibió 
rápidamente una oferta de trabajo 
en el campo de OT una vez que se 
graduó. Después de trabajar duran-
te un año, descubrió que en esta 
carrera no podía seguir su pasión 
por lograr un impacto positivo y 
duradero en la vida de las personas. 
Comenzó a investigar otras formas 
en las que podría marcar la difer-
encia, mientras continuaba su edu-
cación. Esto eventualmente lo llevó 
a un puesto de ventas para una gran 
empresa que le ofreció un 100% de 
asistencia con la matrícula y se con-
virtió en el catalizador de su carrera 
en el desarrollo.
 
 Luego obtuvo una licencia-
tura en negocios de Becker College, 
además de trabajar y criar a su hijo.

 “Descubrí que amaba los 
negocios y continué y obtuve mi 

MBA de la Universidad de Suffolk”, 
dijo la Sra. Riffelmacher. 

 "Para cuando me gradué, 
tenía una oferta de trabajo en 
desarrollo, que fue una forma de 
hacer una diferencia en la vida de 

las personas".

 Hoy, la Sra. Riffelmach-
er está viviendo su mejor vida 
conectando donantes que logran un 
cambio positivo en la vida de otras 
personas.

Felicia Riffelmacher. Foto: QCC


