Lista de candidatos para funcionarios de DAC 2016-17
Por favor voten por uno de cada uno de los siguientes:
Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Función de presidente:
Suzy Reid
He tenido el privilegio de servir como Presidente del Comité Consultivo del Distrito desde enero de
este año y es un honor ser candidata para presidente otra vez para el año escolar 2016-17 Soy
madre de un estudiante de sexto y otro de cuarto grado en Point Loma. Este es mi séptimo año
sirviendo en el SSC de la Primaria Ocean Beach. He tenido el placer de ser el representante de DAC
para la Primaria de Ocean Beach durante los últimos siete años. He servido como 1 er Vicepresidente
por dos años antes de ser elegida como Presidente en diciembre de 2015. Como parte del Equipo
Ejecutivo, he participado en las juntas de Padres Líderes en el Distrito, he participado en el Equipo de
Planificación del LCAP y he sido parte de otros comités que discuten temas importantes para la
educación de nuestros hijos. Además del DAC y SSC, he tenido el honor de servir como presidente
de la Fundación de Escuelas de la Agrupación de Pt. Loma por dos años, y este es mi sexto año
como representante en esa mesa directiva.
En el poco tiempo que he sido Presidente del DAC, hemos creado un Grupo de Trabajo de Title I
para comenzar conversaciones iniciales sobre las asignaciones de Title I. Comenzamos a enfocar las
mejores prácticas de las escuelas que están haciendo algo bien. También estamos trabajando en la
transparencia y asegurándonos que los planteles escolares sean consistentes en la información que
tienen disponible para los padres en lo que se refiere al SSC.
Sólo hay tanto que se puede hacer en seis meses, por eso espero tener más tiempo como
Presidente.
Durante el próximo año escolar espero:
1.
Comenzar la capacitación en línea para los Comités Consultivos del Plantel
2.
Ayudar a aumentar la asistencia al DAC
3.
Guiar a la membresía del DAC en conversaciones continuas sobre los cambios a Title I por
medio del ESSA
4.
Continuar enfocando las mejores prácticas de SSC y proporcionando un foro para las
preguntas y preocupaciones de SSC
Gracias por la oportunidad de seguir sirviendo como Presidente del DAC.

Función de Primer Vicepresidente:
Eric Gonzales

__________

Soy padre de dos estudiantes de la Primaria Mason y la Intermedia Wangenheim de la Agrupación de
la Preparatoria Mira Mesa. Este es mi cuarto año como representante de mis planteles escolares al
DAC y mi segundo año como Presidente de SSC. Como el 1er Vicepresidente actual del DAC he sido
un fuerte abogado por el éxito académico estudiantil por medio de participación efectiva y eficaz de
los padres, el personal y los estudiantes. He trabajado diligente y eficazmente para asegurar que el
DAC esté bien representado para el beneficio de todos los niños en todo el Distrito Escolar Unificado
de San Diego y con otras organizaciones externas.

Como parte del Comité Ejecutivo del DAC, fui una parte integral del proceso de enmienda de la
Política de Participación de Padres de SDUSD, reflejando las pautas y las metodologías actuales.
Miembro actual del comité distrital de LCAP/LCFF, asegurando que se revisaran y modificaran los
estándares y las medidas para que reflejen la visión del Distrito Escolar Unificado de San Diego.
Presidente actual de la PTA de la Primaria Mason, que proporciona eventos de calidad y
memorables, ayuda para los salones, proyectos de renovación del plantel escolar, mientras rinden
cuentas a todos los padres, los estudiantes y el personal. Presidente de Membresía del Consejo de
PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego.
Por qué votar por mí:
Seré un líder eficaz y eficiente
Apoyaré a nuestro Presidente y Comité Ejecutivo
Trabajaré para ustedes el consejo de DAC
Mi meta continua:
Asegurar que todos los Representantes de DAC asignados tengan las herramientas y
el conocimiento requeridos para ser un miembro eficaz de sus respectivos SSCs.
Desarrollar una fundación de relaciones firmes con los padres, la comunidad y la mesa
directiva de educación
Gracias por la oportunidad de seguir sirviendo como su 1er Vicepresidente del DAC. ¡Pueden contar
conmigo para completar el trabajo!

Función de 2o Vicepresidente (Por favor voten por uno):
Jeffrey Bennett

__________

Me llamo Jeffrey Bennett y soy padre de un estudiante de kínder de transición en la Primaria Gage.
Mi madre es maestra en Orange County y mi hermano ha trabajado en los departamentos de
tecnología en distritos escolares por más de 10 años. La educación es muy importante para mi
familia y normalmente un tema de conversación durante la cena. Soy un Administrador Profesional
de Proyectos titulado y miembro de la Guardia Nacional de California. Sería un honor para mí servir
como el 2o vicepresidente.
Elizabeth Rivera

__________

Soy madre de 3 niños maravillosos. Todos asisten a la Primaria Alexander Hamilton. Mis hijos y yo
hemos sido parte de esta escuela asombrosa por 5 años ya. Estoy orgullosa de estar muy activa en
la Primaria Alexander Hamilton. Tanto para el beneficio de mis hijos, como para todos los niños de la
familia Hamilton.
Soy parte del comité de nuestra escuela preescolar. Como miembro de este comité, me aseguro que
nuestros padres y estudiantes tengan una voz. Actualmente, soy presidente de la P.T.A. de la
Primaria Alexander Hamilton. Nuestra escuela y yo hemos trabajado duro en iniciar la P.T.A. De
nuestras escuela. Estoy muy orgullosa de lo que ya se ha logrado.
Este es mi 2o plazo en el comité SSC de nuestra escuela. Estar en este comité me ha enseñado la
importancia de tener una voz para nuestros estudiantes y maestros. Soy la representante de nuestro
plantel escolar. Este es mi 1er plazo como la representante al DAC de la Primaria Alexander Hamilton.
Pero estoy entusiasmada de ser parte de él. También me alegra tener esta experiencia de
aprendizaje.
Sería un honor para ser el 2o vicepresidente. Sería fantástico servir a todos los estudiantes y las
escuelas en mejorar su experiencia educativa.

Por qué votar por mí:
° Apoyaré a todos los estudiantes, maestros y padres.
° Trabajaré para el beneficio de todo el comité de DAC
° Mis metas:
° Asegurar que el comité DAC trabaje eficazmente para todos los miembros
° Aprender lo más que pueda Ayudar al comité DAC a trabajar para el beneficio de los
estudiantes, maestros y padres.

