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EDUCACIÓN

WORCESTER, MA - Cuando QCC sonó 
en 2022, lo hizo sin la presidenta de la 
Junta Directiva, Susan Coghlin Mailman, 
quien renunció a fines de 2021 después 
de seis años en el cargo, debido a su 
reciente elección al Comité Escolar de 
Worcester. El compromiso de la Sra. 
Mailman con QCC es de gran alcance. 
Además de su tiempo como presidenta 
de la junta, fue directora de la Fundación 
QCC durante más de nueve años y pre-
sidió la campaña RISE (Inversión region-
al en servicio y educación), la campaña 
de capital más reciente de la universidad. 
 
 La Junta también se despidió 
de los fideicomisarios Tammy Murray y 
Kimberly Roy, quienes partieron debido a 
nuevos puestos de trabajo. La Dra. Mur-
ray es la Directora de Educación Especial 
y Servicios Itinerantes en Central MA 
Collaborative y la Sra. Roy fue nombrada 
por el Gobernador Charlie Baker para ser-
vir como Comisionada en la Comisión de 
Control de Cannabis de Massachusetts. 
 
 “Estas mujeres inspiradoras, 
poderosas e impactantes han dejado 
una impresión indeleble en nuestro Cole-
gio y sus estudiantes”, dijo el presidente 
de QCC, Luis G. Pedraja, Ph.D. “Es con 
gran pesar que los vemos irse, pero 
continúan motivando e impactando a 
nuestro alumnado con sus éxitos, y les 
deseamos lo mejor en sus esfuerzos”. 
 
 Cada fideicomisario saliente 
tiene sus propios lazos personales con 
QCC, y cada uno ha aportado su propia 
historia y experiencia únicas a la Junta. 
La Sra. Mailman es propietaria, presi-
denta ejecutiva y tesorera de Coghlin 
Electrical Contractors, Inc. y Coghlin 
Network Services, Inc. en Worcester, 
Massachusetts. Ella y su familia son 
firmes defensores de la educación públi-
ca. La Sra. Mailman comenzó su edu-
cación superior en QCC y hoy tiene un 
MBA de la Universidad Northeastern. 
 “Como ex estudiante de QCC 

Quinsigamond Community College Se Despide Cariñosamente 
De Un Grupo Dinámico De Mujeres

en mis años de juventud, asistiendo por 
la noche después del trabajo, siempre 
he apreciado la universidad como un 
recurso para ayudar a los trabajadores 
a impulsar o avanzar en sus carreras. 
Muchos años después, ha sido un honor 
presidir la Junta de Síndicos y también 
trabajar en una campaña de capital para 
la Junta de la Fundación QCC”, dijo la Sra. 
Mailman. “Trabajar con la expresidenta 
Gail Carberry y el actual presidente Luis 
Pedraja, además de conocer a tantos 
profesionales talentosos de la educación 
y la fuerza laboral en nuestra región, 
ha sido energizante e impactante”. 
 
 La Dra. Murray también es 
una exalumna de QCC que se desem-
peñó como representante de exalum-
nos en la Junta de Fideicomisarios 
de la universidad durante siete años. 
Ella también es una estudiante uni-
versitaria de primera generación, sim-
ilar a muchos estudiantes de QCC. 
 
 “Es fácil hablar por hablar, pero 
es diferente seguir el camino de un 
estudiante de un colegio comunitario. Los 
estudiantes vienen a QCC de diferentes 
orígenes y experiencias y requieren dif-
erentes niveles de orientación y apoyo. 
Es importante mirar a la persona en su 
totalidad y conocer a los estudiantes 
para determinar cómo ayudarlos a tener 
éxito en la universidad y en la vida”, dijo. 
 
 El comisionado Roy, exdirector de 
Asuntos Externos del alguacil Lewis Evan-
gelidis y del Departamento del Alguacil 
del Condado de Worcester, se desempeñó 
como fideicomisario durante cuatro años. 
 “A menudo se dice que la edu-
cación es el ecualizador definitivo y sé 
que muchas vidas han cambiado para 
mejor después de recibir una educación 
extraordinaria y capacitación vocacional 
aquí en QCC. Para mí, como fideicomis-
ario de QCC, uno de los momentos más 
especiales fue una ceremonia de gradu-
ación que tuvo lugar fuera del campus. 

Habiendo trabajado en la Oficina del 
Sheriff del Condado de Worcester en 
ese momento, fue un día extraordinario 
para ver a los reclusos de la Casa Cor-
reccional del Condado de Worcester 
graduarse del Programa Culinario QCC. 
Ahora capacitados en cocina mientras 
obtienen créditos universitarios y cuatro 
certificaciones, estos individuos están 
en camino hacia un camino exitoso para 
reingresar, obtener un empleo remuner-
ado y romper el ciclo de reincidencia”, 
dijo. “Incluso detrás de las paredes de 
una instalación correccional, QCC toca 
tantas vidas para bien de muchas mane-
ras. Estoy muy orgulloso de todo lo que 
hemos logrado en los últimos años y no 
tengo dudas de que la Junta continuará 
ampliando estos éxitos en el futuro. 
Ha sido un honor haber servido con el 
presidente Mailman, el fideicomisario 
Murray y todos mis colegas en QCC”. 
 
 La Dra. Murray dijo que su expe-
riencia más memorable de su tiempo en 

la Junta fue la apertura de la ubicación 
de QCC en el centro de Worcester. 
 
 “Como alguien con experiencia 
en atención médica, descubrí que este 
es un punto fundamental de crecimiento 
para la universidad. A medida que el 
centro de Worcester se ha transformado, 
es emocionante ver que los estudiantes 
de QCC tienen la oportunidad de apren-
der en un edificio tan hermoso. En 1990, 
mis clases de terapia ocupacional se lle-
varon a cabo en el sótano del gimnasio. 
Supongo que se podría decir que hemos 
recorrido un largo camino desde 1990”, 
dijo, y agregó: “QCC es importante para 
la región, ya que educa y empodera a sus 
estudiantes para satisfacer las necesi-
dades de la economía masiva central”. 
 
 El presidente Pedraja dijo que 
está emocionado de ver lo que depara el 
futuro para QCC, gracias en gran parte 
a la dedicación de estas mujeres para 
lograr el acceso a la educación superior.
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