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St. Thomas More High School anuncia a Joel Eul (TM 79) como próximo director 

 

16 de junio, 2021: St. Thomas More High School anuncia que la escuela ha designado a Joel Eul 

(TM ’79) como su próximo director. Eul, quien reemplazará a Nicholas Kelly el 1 de julio de 

2021, se desempeñó anteriormente como director de St. Thomas More de 1997 a 2003 y más 

recientemente trabajó como subdirector en 53rd Street School en el lado noroeste de Milwaukee. 

 

"Estamos muy agradecidos con Nicholas Kelly por todo lo que ha hecho por nuestra escuela, en 

particular su liderazgo durante la desafiante pandemia de Covid-19", dijo el presidente de St. 

Thomas More, John Hoch (TM ’87). “Mientras Nic deja un hueco difícil de llenar, tengo una 

inmensa confianza en la capacidad de Joel para liderar el equipo académico de St. Thomas More. 

Con su amplia experiencia en liderazgo educativo, junto con su increíble pasión y dedicación por 

St. Thomas More, Joel es la persona perfecta para continuar el progreso que nuestra escuela ha 

logrado en los últimos años”. 

 

Desde que dejó St. Thomas More en 2003, Eul había dirigido varias escuelas públicas y 

autónomas del área de Milwaukee. Antes de unirse al equipo de liderazgo de la escuela 53rd 

Street, Eul se desempeñó como director en la escuela primaria Ralph Waldo Emerson, la escuela 

secundaria comunitaria, la escuela secundaria James E. Groppi, la escuela diurna urbana UWM y 

la escuela secundaria Whitnall. 

 

“Junto con una amplia variedad de ofertas académicas, St. Thomas More posee un espíritu único 

de apoyo y amor que lo diferencia de otras instituciones educativas”, explicó Eul, quien dejará 

las comodidades de la jubilación para asumir el papel de director en St. Thomas. Más. "S t. 

Thomas More brinda educación de la manera que debería ser, equilibrando lo académico con el 

crecimiento y la exploración personal, física, emocional y espiritual. Durante 150 años, St. 

Thomas More y sus escuelas predecesoras han educado y nutrido al niño en su totalidad, y estoy 

emocionado de servir a la escuela en su año 151”. 

 

Eul tiene una maestría en Liderazgo Administrativo de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee 

y una licenciatura en Inglés y Educación Física de la Universidad de Wisconsin-Eau Claire. Él y 

su esposa, Mary Kay, viven en Milwaukee y son miembros de la parroquia St. Gregory the 

Great. Tienen tres hijos adultos y dos nietos. 

 


