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Expertos de Kumon disponibles para entrevista 
 
 

Dominique Ciccarelli, Ed. M. – Portavoz de Educación, Materiales & Instrucción, Kumon Norte América 

 

Dominique Ciccarelli es la portavoz de educación para Kumon Norte América y se ha 
presentado en programas de televisión y noticieros de radio a nivel nacional. Empezó su carrera 
en Kumon hace ocho años como directora de un centro Kumon de la compañía en la ciudad de 
Nueva York, donde instruía a 200 alumnos. La Srita. Ciccarelli ha lanzado un programa renovado 
de entrenamiento para los instructores de Estados Unidos y Canadá. Haciendo uso de su 
experiencia previa como investigadora cualitativa en una organización de educación sin fines de 
lucro, ha estado al frente de un proyecto continuo de una nueva investigación que se enfoca en 
la instrucción en el Programa de Lectura Kumon. La Srita. Ciccarelli tiene una licenciatura de 
ciencia por la Universidad de Nueva York y una maestría en educación por la Universidad de 

Harvard.  
 

 
Mary Mokris, Ph.D. – Gerente, Materiales de Español, Kumon Norte América 

La Dra. Mary Mokris es una especialista en educación de Kumon Norte América. Su carrera en 
Kumon empezó hace más de diez años como directora de un centro Kumon de la compañía en 
Atlanta, donde instruía a más de 200 alumnos en Matemáticas y Lectura, antes de ser transferida 
al corporativo de Kumon en Teaneck, N.J. donde la Dra. Mokris estuvo al frente del 
Departamento de Lectura de Kumon y trabajó para desarrollar y revisar los contenidos de 
lectura, que cubren materiales desde preescolar hasta preparatoria.  
  
Antes de unirse a Kumon, la Dra. Mokris fue Profesora Asociada de tiempo completo en Lengua 
y Literatura Inglesas en el Peru State College en Peru, Nebraska por seis años. La Dra. Mokris 

tiene una licenciatura por la Universidad de Columbia, una maestría por la Universidad de Chicago, y un doctorado por la 
Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. También impartió clases por cinco años en la Universidad de Carolina del 
Norte en Greensboro, en Greensboro College y High Point University. La Dra. Mokris imparte presentaciones de manera 
regular en conferencias y simposios, y ha escrito numerosos artículos en varias publicaciones tanto académicas como 
populares.   
 

Matt Lupsha – Gerente, Oficina del Presidente, Kumon Norte América 

Matt Lupsha funge como gerente de la Oficina del Presidente en Kumon. En los más de 25 años 
que lleva en Kumon, el Sr. Lupsha ha estado fuertemente involucrado en la misión de Kumon de 
ayudar a todos los niños a alcanzar su potencial a través de la educación. Fue una parte 
fundamental en la apertura de centros Kumon en Harlem, Newark y otras áreas urbanas de 
Estados Unidos. El Sr. Lupsha es miembro del Board of Directors of the Education Industry 
Association y funge como presidente de su Comité de Políticas y Comunicaciones. El Sr. Lupsha 
tiene una licenciatura por la Universidad de Maryland y una maestría por la Universidad de 
Boston.   
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Joe Nativo - Vicepresidente de Finanzas y miembro del Consejo Ejecutivo, Kumon Norte América 

Joe Nativo es el vicepresidente de finanzas de Kumon Norte América. Supervisa los reportes 
corporativos y la administración financiera para las operaciones de Norte América. En los más 
de 20 años que lleva en Kumon, el Sr. Nativo ha estado fuertemente involucrado en la misión de 
Kumon de ayudar a todos los niños a alcanzar su potencial a través de la educación. Durante 
estos últimos años, ha sido una parte fundamental en la apertura de nueve centros Kumon de la 
compañía en la ciudad de Nueva York. El Sr. Nativo es miembro del American Institute of 
Certified Public Accounts y del New Jersey Society of CPAs. Tiene una Licenciatura en Contaduría 
por la Universidad Rutgers y una licencia de CPA del estado de Nueva Jersey.   

 
 

 
 
Robert Lichtenstein – Vicepresidente Senior y miembro del Consejo Ejecutivo, Kumon Norte América 

 
Robert Lichtenstein es Vicepresidente Senior, miembro del Consejo Ejecutivo y Abogado 
Corporativo de Kumon Norte América. Antes de unirse a Kumon en 2007, entre otras 
ocupaciones, el Sr. Lichtenstein trabajó como Profesor Asociado en el Real Estate Institute de 
la Universidad de Nueva York. A lo largo de su carrera, Lichtenstein ha proporcionado 
asesoría jurídica a grandes corporaciones, ha sido abogado de municipalidades así como de 
juntas de planeación y zonificación; también ha impartido presentaciones frente a grupos 
profesionales, incluyendo la Asociación Internacional de Franquicias. Es miembro de la Barra 
de Abogados de Nueva York y Nueva Jersey, así como de varios tribunales federales 
incluyendo el Tribunal Superior de Estados Unidos. Tienen una Licenciatura en  Gobierno por 

la America University y un Doctorado en Jurisprudencia por la Universidad St. Johns.  

 


