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23 de mayo de 2022: St. Thomas More High School se complace en presentar a Reyes Pérez 

(STM '15) como nuestro nuevo decano de estudiantes. Pérez comenzará el papel el 5 de julio de 

2022. 

 

Bajo la dirección del director, el decano de estudiantes se asegura de que St. Thomas More 

ofrezca un ambiente seguro y acogedor para todos los estudiantes. El decano de estudiantes 

maneja tareas y deberes administrativos cruciales, lo que permite a los maestros proporcionar 

oportunidades de aprendizaje ininterrumpidas para sus estudiantes. 

 

"Como decano de estudiantes, trabajaré con nuestros maestros y personal para crear una cultura 

escolar donde cada estudiante se sienta seguro y bienvenido", dijo Pérez. "También espero ser un 

recurso positivo para nuestro cuerpo estudiantil, ayudándolos a crecer en las mejores versiones 

de sí mismos". 

 

Más recientemente, Pérez enseñó en Hopkins Lloyd Community School en Milwaukee. Antes de 

convertirse en maestro, trabajó en Running Rebels, una organización sin fines de lucro de 

desarrollo juvenil y servicios sociales ubicada en el lado norte de Milwaukee. 

 

Pérez se graduó de St. Thomas More en 2015 y se ha desempeñado como entrenador asistente 

del equipo de fútbol masculino de los Cavaliers desde 2018. 

 

"La idea de regresar a STM fue lo principal que me atrajo a esta posición", explicó Pérez, quien 

jugó en el equipo de fútbol masculino de 2014 que llegó al juego de campeonato estatal. "Los 

recuerdos que más aprecio de mi tiempo en STM son los que hice pasando tiempo con mis 

amigos en la cafetería, el aula y durante las actividades extracurriculares.  Espero volver a los 

pasillos, pero esta vez como miembro del personal". 

 

"Como exalumno y residente de toda la vida del lado sur de Milwaukee, Reyes trae una 

experiencia cultural que le facilitará la relación con nuestros estudiantes", dijo Patrick Idstein, 

quien se convertirá en el director de St. Thomas More el 1 de julio. "Al ser bilingüe, también 

podrá comunicarse con los padres de habla hispana en su idioma nativo, ayudándolos a sentirse 

más cómodos y bienvenidos en la escuela". 

 

Pérez tiene una Licenciatura de Artes en justicia penal de la Universidad de Wisconsin-Parkside. 

Fuera del trabajo, le gusta asistir a todo tipo de eventos deportivos de Wisconsin y pasar tiempo 

con su familia.  

 

Nicolle Schroeder, quien se desempeñó como decana de estudiantes para el año escolar 2021-22, 

ha aceptado el puesto de directora en la Escuela Católica Wauwatosa. 

 


