La guia del
Votante
WENATCHEE

EAST WENATCHEE

OCTUBRE 2019

CONDADO DE CHELAN
CONDADO DE DOUGLAS

La Cámara de Comercio del Valle de Wenatchee (WVCC) se siente orgullosa de presentarle a nuestros miembros una
Guía del Votante para las elecciones generales de noviembre. Aquí encontrarán información acerca de 15 carreras
electorales de puestos públicos en el Valle, las cuales aparecerán en su voto en noviembre.

Estas carreras electorales incluyen puestos en el concejo municipal de Wenatchee y de
East Wenatchee, las mesas directivas de los distritos escolares de Eastmont (East Wenatchee) y Wenatchee, los distritos
de protección contra incendios de los condados de Chelan y Douglas, distritos de manejo de aguas y alcantarillas en el
condado de Douglas y la carrera por el puesto de alcalde de East Wenatchee.

En el año 2018, la WVCC estableció un comité de abogacía para ayudar a guiar la mesa directiva de la cámara en su
evaluación de temas claves que encuentran nuestros miembros y nuestra comunidad. El comité de abogacía trae a primer
plano los temas cruciales para la comunidad de negocios y nuestro Valle. El comité apoya y anima una sabia inversión y
una política sostenible que aumente el crecimiento económico, que mejore la competitividad de nuestra región en los
mercados locales y globales y que mantenga la calidad de vida en el Valle.

Sostenida por la recomendación del comité de abogacía, la mesa directiva de la WVCC votó en forma unánime en favor
de apoyar la renovación del impuesto de una décima parte de un 1 por ciento, sugerido por RiverCom911, la cual fue
luego aprobada de manera abrumadora por los votantes del Valle en agosto.

Esta vez, el comité de abogacía ha instruído a la mesa directiva de la cámara a permanecer neutral, y
por lo tanto, no declararemos nuestro apoyo a ninguno de los candidatos participando en ninguna de
las 15 carreras electorales que aparecen en esta guía del votante.
Esperamos que esta guía del votante le sea útil. Las elecciones generales son el cinco de noviembre. Por favor, vote!
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Condado de Chelan
Distrito de Protección de Incendios No. 1 Del Condado de Chelan Comisario
Jeremy Fenno
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
El Sr. Fenno no respondió a esta pregunta.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
El Sr. Fenno no respondió a esta pregunta.
Cómo se beneficiarían los negocios y empresas de la zona bajo su liderazgo?
El Sr. Fenno no respondió a esta pregunta.
Para contactarse con el Sr. Fenno, por favor vaya a su página de Facebook, fenno4fire, o escribe a
fenno4firecommissioner@gmail.com

Gordon Zimmerman
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Soy la persona correcta gracias a mi conocimiento del distrito. A través de mi
vida, con la excepción de mi carrera post-secundaria, he vivido y trabajado en el
Distrito No. 1 de Protección de Incendios del Condado de Chelan. Yo empecé a
relacionarme con el distrito al trabajar como bombero voluntario por doce años.
Más adelante, trabajé directamente con el ex-director del distrito Rick West y con el director asistente
Dave Matthews desarrollando las especificaciones para los nuevos camiones.
Despues, yo trabajé con el ex-director Burnett como miembro del Grupo Consejero de Ciudadanos y
ayudé con el Comite’ de Campañas para la más reciente Tarifa de Capitales. Actualmente, estoy
designado para completar el término del comisario Doug Miller. Esta experiencia me da una excelente
base para ser elegido y continuar en esta posición como comisario del Distrito No. 1.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Creo que el tema mas grande que los ciudadanos enfrentan es el actual ranking del distrito. Yo estoy
comprometido con la oportunidad de mejorar el distrito para que puedan continuar a proteger y servir a
los residentes del distrito (el cual incluye desde Sunnyslope, a travs de Wenatchee y los cerros aledaños,
hasta Malaga y Squilchuck). Gracias a este compromiso, voy a considerar las necesidades de los
residentes del condado, y a usar sabiamente las contribuciones de los ciudadanos.
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Gordon Zimmerman cont.
Cómo se beneficiarían los negocios y empresas de la zona bajo su liderazgo?
Mi liderazgo va a beneficiar a la comunidad de negocios, ya que voy a ayudar a mantener y mejorar las
oportunidades de empleo en el distrito. Más importante aún, voy a ayudar a que el distrito apunte a
tener el mejor ranking, lo cual le ofrecerá una oportunidad de tener primas de seguros
más bajas a todos los dueños de negocios y propiedades dentro del distrito.

City of Wenatchee Concejo Municpal puesto No. 1
Jose Luis Cuevas
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Lo que me hace la persona correcta para este puesto es que yo siempre he
querido competir para ser concejal, desde que tenía 19 años. Pero en esa época
yo era muy joven. Ahora, yo sé que estoy listo. Soy una persona honesta,
responsable y confiable para hacer este trabajo. Toda mi vida he sido alguien
honesto con todos.
Odio las mentiras y quiero que tenga confianza en mí y en que voy a actuar de acuerdo con lo que digo.
Me gusta mantener mi palabra, aunque yo sé que no va a ser fácil. Tan solo quiero que sepan que
tengan paciencia y todas las cosas se cumplirán.
Yo creo que tendré éxito en todo sentido y romperé las barreras y que nada me detendrá en hacer lo
correcto por nuestra comunidad. Yo quiero hacer historia.
Cuál es el tema más importante que enfrentan sus conciudadanos?
Hay muchos temas que mis conciudadanos están enfrentando. Yo creo que el principal es el costo de la
vida. Los precios están demasiado altos y eso hace que familias de clase baja o media puedan terminar
en la calle. La gente no puede costear el arriendo o la compra de una casa. Es una locura que veamos
cientos de personas sin casa en las calles.
Uno no puede dejar que Wenatchee se parezca a Seattle cuando sabemos que es una comunidad más
pequeña, cuyo sector sur no parece ser un lugar de lujo. Yo sé que como una comunidad podemos
hacer algo para bajar el costo de la vida. Hay maneras y yo encontraré esas maneras. El costo de la vida
bajará y la gente sin hogar encontrará un lugar donde vivir.
Cómo se beneficiaría la comunidad de negocios bajo su liderazgo?
La comunidad de negocios se beneficiará. Yo he hablado con la mayoría de la gente en el sector sur de
la Avenida Wenatchee, y me han dicho que necesita verse atractiva. Turistas y visitantes que llegan por
el Puente George Sellar y entran a la Avenida Wenatchee Sur seguirán de largo y no pasarán a ninguno
de nuestros negocios. Si mantenemos a nuestros negocios limpios, decorados y al día con los códigos
de veredas o aceras y estacionamientos, yo creo que todos van a detenerse. Necesita verse como si
fuera una zona central.
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Jose Luis Cuevas cont.
Necesitamos mejorar la seguridad de los caminos, ya que vemos demasiado tráfico y casi causando
accidentes. Yo he encontrado maneras de mejorar estos temas y los dueños de negocios están de
acuerdo conmigo. Si podemos reemplazar las aceras o veredas y agregar estacionamientos, sé que los
dueños de negocios serían más felices. El paisaje se verá fabuloso, y para ser un líder yo voy a seguir
invitando a dueños de negocios y seré su voz. Yo no estoy haciendo esto solo. La comunidad trabajará
junta como un equipo, y haremos la diferencia entre nosotros.

Roberto Vargas-Mata
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
El Sr. Vargas-Mata no respondió a esta pregunta.
Cuál es el tema más importante que enfrentan sus conciudadanos?
El Sr. Vargas-Mata no respondió a esta pregunta.
Cómo se beneficiaría la comunidad de negocios bajo su liderazgo?
El Sr. Vargas-Mata no respondió a esta pregunta.
Para contactar al Sr. Vargas-Mata, escriba a rvargasmata@gmail.com.

City of Wenatchee Concejo Municipal puesto No. 4
Travis Hornby
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Amo este lugar. Tengo una gran historia de servicio a nuestra comunidad. Traeré
una estrategia de colaboración y energía al Concejo Municipal de Wenatchee.
Creo que mi comunidad nunca es más fuerte que cuando trabajamos juntos para
alcanzar metas en común. Wenatchee está cambiando y necesitamos líderes que
respeten nuestra valiosa historia y que tengan una visión del futuro que sea
optimista. Yo escucharé a todos los residentes que busquen soluciones
innovadoras a los problemas. Creo que podemos tener un crecimiento económico fuerte, y al mismo
tiempo proteger este fantástico lugar que todos amamos y que todos llamamos nuestro hogar. Juntos
podemos lidiar con nuestras crecientes necesidades de viviendas, podemos capitalizar nuestros
recursos recreacionales, proteger la agricultura y hacer crecer las oportunidades locales de negocios.
Juntos podemos prosperar.
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Travis Hornby cont.
Cuál es el tema más importante que enfrentan sus conciudadanos?
Hay muchos temas importantes en nuestra creciente ciudad. El tema de las viviendas es uno de los
grandes. Para mí esto es una oportunidad para que nuestra comunidad planifique. Lo que no queremos
es tener un sobre-desarrollo reactivo. En vez, lo que queremos es una estrategia estable para las
necesidades de viviendas a largo plazo en nuestra comunidad. Por esta razón, me gustan muchos de los
aspectos del plan regional de viviendas de Nuestro Valle Nuestro Futuro, porque cubre ambos condados,
fue desarrollado en conjunto por gente dentro y fuera de la industria habitacional, y busca por sobre
todo agregar más casas en la medianía del mercado, lo cual es una inmensa necesidad aquí. Nuestros
gobiernos tienen el deber de crear un ambiente que permita que el sector privado responda a las
necesidades del mercado habitacional. Esto creará oportunidades múltiples para todos los niveles de
necesidades habitacionales.
Cómo se beneficiaría la comunidad de negocios bajo su liderazgo?
Yo estoy enfocado en el desarrollo de negocios y en la creación de un ambiente de negocios amistoso. Si
más negocios abren y otros se expanden, esto se multiplicará. El desarrollo de los negocios nos llevará a
más trabajos que ofrezcan mejores sueldos, y a más dinero fluyendo hacia la economía local, la cual a la
vez beneficiará a la ciudad y a algo que también es muy importante para mí: las escuelas. No podemos
prosperar como comunidad si no prosperan nuestras escuelas.

Melanie Wachholder
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Yo creo que cualquier persona a la que le interese su ciudad lo suficiente como
para querer dedicarle tiempo a este puesto es la persona correcta. Todos
podemos ser esa persona, si encontramos que hay algo que nos apasiona. Amo
esta ciudad, está llena de una comunidad acogedora y de muchas oportunidades
excelentes. Mi pasión por este puesto nace en querer ver a esta comunidad
prosperar, crecer y abrir puertas a diversas culturas.
Cual es el tema más importante para sus conciudadanos?
La gente sin casas. Cuántos de nosotros hemos pasado por el centro de la ciudad o por un sendero local
sintiendo miedo de la gente que se ha instalado ahí? Quiero que los ciudadanos de esta ciudad tengan
un acceso libre y seguro a las áreas públicas para que podamos seguir prosperando como comunidad.
Como se beneficiaría la comunidad de negocios bajo su liderazgo?
Espero que al enfrentar el tema de la gente sin casa en esta ciudad, los negocios vean a la gente
sintiéndose más confortable explorando zonas como el centro o el distrito de negocios del norte de
Wenatchee. Yo también creo que esto animaría a los turistas a que visiten y exploren la zona y los
negocios más que antes.
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City of Wenatchee Concejo Municipal - puesta general
Jorge Chacón
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Después de servir a mi país en la Guerra de Vietnam, me involucré en
movimientos comunitarios de base en varios roles. A través de los años, he
establecido programas de salud mental y de servicio social para gente
necesitada de representación, familias, y otros grupos en las comunidades
donde he vivido. He promovido la repartición de talentos y recursos y la
colaboración y la creación de sociedades para cubrir brechas.
A través de estos esfuerzos, he continuado ayudando y construyendo organizaciones que se enfocan
en el desarrollo del liderazgo juvenil, el compromiso social y cívico, y el desarrollo de comunidades y
recursos. El mejorar la calidad de vida de la gente a través de la promoción de la educación y el
compromiso cívico ha sido una pasión de toda mi vida. He podido hacer una diferencia a través de mi
trabajo en organizaciones sin fines de lucro, trabajando por y con la gente sin voz, las comunidades
más vulnerables y otros. Somos un solo Wenatchee, una sola comunidad!
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Mi prioridad principal es asegurarse que cada persona tenga la oportunidad de ser informada,
escuchada e involucrada en las decisiones municipales que afecten o impacten sus vidas. Por sobre
todo, quiero estar disponible en cada oportunidad posible a la gente, animando, comprometiéndome
en un diálogo honesto y escuchando de forma atenta a sus opiniones, con la intención de representar
el bienestar de los conciudadanos. Mi abogacía será el asegurar y nutrir una relación respetuosa y
colaboradora con los otros miembros del concejo, y en cada oportunidad representar la voz del
pueblo. La construcción de relaciones, la entrega de hechos y las respuestas cuidadosamente
meditadas son clave para la abogacía y para construír puentes entre las culturas.
El tema que más me apasiona es el tema de las viviendas costeables. Yo me pregunto: Cómo va la
próxima generación a poder costear vivir en el Valle? He leído en el diario la dificultad y como se está
volviendo más y más difícil para los recién llegados y para familias el encontrar viviendas y trabajo en
nuestro querido Wenatchee. Cuando yo esté en el concejo, voy a trabajar en sociedad con otros para
encontrar soluciones creativas a nuestras necesidades habitacionales. Donde existe voluntad, existen
caminos!
Cómo se beneficiaría la comunidad de negocios bajo su liderazgo?
Yo creo que una economía potente se basa en los negocios con dueños ya sea locales o de propiedad
de familias, (el emprendimiento) que ayudan a crear trabajos, estabilidad económica e ingresos a la
municipalidad. La promoción de una administración basada en el concepto de “Un solo Wenatchee,
una sola comunidad,” establece una relación de amistad mutual entre consumidores y los dueños de
negocios. Tomando en cuenta el continuo crecimiento de la población, debemos mirar a nuestra
economía y a las oportunidades laborales en el área de Wenatchee.
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Jorge Chacón cont.
Creo que la creación de oportunidades para que los negocios pequeños puedan prosperar va a sostener
las necesidades de los miembros de nuestra comunidad que quieran prosperar y expandirse en
Wenatchee.
Vivimos en un área hermosa y necesitamos construír un futuro con trabajos que sostengan a nuestro
Valle y nuestro planeta. Como ciudad, deberíamos estar haciendo todo lo posible para apoyar el
desarrollo de un crecimiento sostenible que entregue trabajos de buenos sueldos que nos permitan
mantener a nuestras familias y a nuestro Valle.

Linda Herald
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Tengo ocho años de experiencia en el Concejo Municipal de Wenatchee. Entiendo
como funcionan los gobiernos municipales y las preocupaciones de nuestros
ciudadanos. Durante mi tiempo en el concejo, he servido en el comité de
finanzas, el cual supervisa nuestro presupuesto municipal, asegurándose de que
estémos operando nuestro gobierno municipal en una manera sana y
fiscalmente responsable.
Sirvo también en el comité de dirección para el tema de los sin-casa en la provincia de Chelan y la
provincia de Douglas, enfrentando el tema de la falta de viviendas. Además, sirvo en la mesa directiva
de la Asociación de Ciudades Hermanas del Valle de Wenatchee y Misawa. He convertido en prioridad
para mí el comunicarme con nuestros ciudadanos para entender sus necesidades y preocupaciones.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Debemos trabajar para crear un clima fácil y costeable para constructores, para que familias de todo
nivel económico puedan encontrar viviendas costeables. También debemos mejorar el acceso a los
recursos para los sectores de nuestra población que se encuentren en riesgo, con un enfoque
especial a los temas que rodean la falta de viviendas.
Cómo se beneficiaría la comunidad de negocios bajo su liderazgo?
Por los últimos 20 años, he trabajado en una posición de liderazgo, más actualmente como gerente
general del Centro de Convenciones de Wenatchee. Como una persona de negocios y como miembro
del concejo municipal, entiendo los desafíos que enfrentan los dueños locales de negocios,
y lo importante que es el tener una municipalidad que sepa crear una atmósfera en la cual negocios
puedan crecer y prosperar. Es importante el vigilar los códigos municipales para que fomenten un clima
que sea amistoso para con los negocios, grandes y pequeños.
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Distrito Escolar de Wenatchee No. 1
Laura Jaecks
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Liderar con confianza y transparencia: Soy una persona que apoya fuertemente
la transparencia en la mesa directiva y en todas las posiciones de liderazgo en el
distrito. Educación de Niñez Temprana: Las investigaciones sostienen que
estímulos tempranos intensifican el crecimiento del cerebro y esto se traduce en
éxito académico. Podemos mejorar la preparación para esta educación y este
aprendizaje desde el nacer hasta los cinco años, a través de la colaboración con
socios comunitarios.
Aprendizaje Social y Emocional: Entregar un ambiente seguro para aprender, que le sirva al niño por
completo, lleva a más altos logros.
Diplomas Significativos Asegurarse de que cada diploma provea un camino sólido al éxito estudiantil
después de la preparatoria. Ya sea cuando un estudiante elija ir a la universidad o seguir una carrera
técnica o un entrenamiento en práctica, nuestros diplomas deberían entregar cimientos sólidos.
Yo quiero ocupar como influencia mi experiencia profesional, voluntaria y electa, junto con mi pasión por
la educación, para trabajar con el nuevo superintendente y la mesa directiva, desarrollando una potente
estrategia, construyendo algo basado en éxitos anteriores y planificando una visión renovada. Mi
experiencia nos va a ayudar a maximizar nuestros recursos y a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Tengo un profundo conocimiento de presupuestos de millones de dólares así como de la planificación y
la construcción.
Como una gerente de instalaciones, ejecutiva de agencias y dueña de un pequeño negocio, tengo una
valiosa experiencia en el manejo y la prioritización de recursos para un impacto máximo. Yo soy alguien
que resuelve problemas y tengo una gran confianza en nuestro superintendente, nuestras escuelas y
estudiantes.
La educación es una de mis pasiones, y creo que los niños son el recurso más valioso de nuestra
comunidad. Quiero ocupar mis talentos para asegurar que los caminos académicos de nuestros
estudiantes los lleven a tener vidas plenas. Nuestro futuro económico depende de los estudiantes que
estén preparados para ingresar a la fuerza laboral con habilidades que sean útiles para las carreras del
siglo 21.

Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
La gente sin casa y las altas tasas de pobreza son los temas más importantes que enfrentamos. La
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI en inglés) informa que hay 409 estudiantes sin
casa en el Distrito Escolar de Wenatchee, alrededor del 5.2 por ciento de la población estudiantil.
Además, la mayoría de los estudiantes del distrito, 60.6 por ciento, vive en condiciones de pobreza. La
pobreza y la falta de hogar tienen un impacto inmenso en la salud social y emocional, la cual afecta la
capacidad de un estudiante para aprender. Estudiantes incapaces de lograr crecimiento académico son
mucho menos probables de que se vayan a graduar a tiempo. Si dejamos de enfrentar estos temas, la
vitalidad y la salud económica de la comunidad quedan en riesgo.
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Laura Jaecks cont.
Una oportunidad emergente inmensa es la participación de la comunidad en el aprendizaje tempranero,
del nacer hasta los cinco años. Medidas recientes demuestran que solo el 24 por ciento de los
estudiantes de kindergarten de nuestro distrito están llegando a clases listos para aprender. Este es un
tema que abarca a toda nuestra comunidad porque las investigaciones demuestran que cuando los
niños de kindergarten llegan listos para aprender, esmucho más probable que al llegar al tercer grado,
ya estén leyendo a un nivel de tercer grado. Y cuando los estudiantes están leyendo a un buen nivel en el
tercer grado, las posibilidades de éxito académico y de una graduación a tiempo aumentan mucho. Las
tasas de graduación a tiempo predicen cosas tales como los sueldos a través de la vida, la dependencia
en los servicios sociales, las tasas de encarcelación, y lo más importante, la capacidad de competir
portrabajos en una economía global. Si queremos que nuestra comunidad y nuestros estudiantes
triunfen, creo que tenemos que enfrentar el problema de preparación a nivel de kindergarten a través de
un esfuerzo que involucre a toda la comunidad. Necesitamos hacernos cargo de este problema y
resolverlo juntos.
Cómo piensa que la comunidad de negocios puede contribuír al éxito de sus escuelas?
Nuestra comunidad de negocios es un gran recurso para los programas de aprendizaje conectado a
carreras, que son coordinados a través de Wenatchee Learns Connect. Hay tantos ejemplos de gente
sirviendo como mentores, ayudando a estudiantes Estos programas no podrían existir sin nuestros
líderes de la comunidad de negocios haciéndose presente. La sociedad con la Cámara de Comercio ha
abierto experiencias de aprendizaje en lugares de trabajo que han beneficiado a estudiantes,
empleadores y a los padres. Este programa nos ayuda a construir una relevancia en la educación que le
da a los estudiantes experiencias de vida real y oportunidades para resolver problemas.
Programas maravillosos como Pizza, Pop and Power Tools le presenta a niñas de escuela secundaria
carreras que típicamente le han pertenecido a los hombres. La exhibición de universidades y carreras del
centro-norte del estado facilita la exploración de carreras y la exposición a variados caminos al futuro.
Estudiantes de quinto grado participant en la 5G Future Fest, con actividades prácticas y experimentales
en varias carreras. Estudiantes masculinos de octavo grado aprenden acerca de carreras en el campo
de la salud a través de Guys and Guts.
Más allá de estas experiencias, los líderes de negocios han sido firmes partidarios de los programas de
deporte, teatro y música, Lunch Buddies, Westside High School y muchos más. Mirando hacia el futuro,
creo que los líderes de nuestra comunidad de negocios pueden ocupar un rol clave en desarrollar el plan
estratégico de nuestro distrito. Existe una gran cantidad de sabiduría y conocimiento, de la cual bien nos
valdría sacar provecho. Realmente es una bendición vivir en una comunidad como ésta, tan involucrada y
preocupada.
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Meliesa Tigard
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Yo soy la dueña de un centro de aprendizaje para horas después de la escuela,
abierto para estudiantes de kindergarten al 12º grado. Mi experiencia de 20 años
en el sector de negocios como en la educación me hace singularmente calificada
para aconsejar al Distrito Escolar de Wenatchee. Como dueña de negocio, soy una
persona financieramente responsable, manteniendo a mi
negocio lo más eficientemente posible, y planificando hacia el futuro. Esto me
permitió el soportar la crisis financiera del 2008, cuando la mayoría de la
industria local en mi campo cerró sus puertas.
Como educadora, yo le enseño a profesores y maestros, hablo con padres y he guiado a estudiantes
desde kindergarten a 12º grado al éxito en las matemáticas, escritura, y las artes del lenguaje. El Distrito
Escolar de Wenatchee acaba de salir penúltimo en matemáticas, y de salir entre los menos que regulares
en las artes del lenguaje, una caída significante para nosotros.
Actualmente, solo la mitad de los graduados de nuestro distrito califican para clases más allá de la
preparatoria, y aproximadamente tres cuartos de los trabajos disponibles en nuestro estado
requerirán una certificación más allá de la preparatoria. Necesitamos diplomas de calidad. Los
graduados de la preparatoria deben estar listos para las clases que les conseguirán empleos. La mesa
directiva del distrito necesita un miembro que tenga una experiencia personal subiendo los puntajes en
las pruebas y tests y preparando estudiantes para la vida más allá de la preparatoria
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Nuestro desafío es mejorar nuestra ejecución académica en un momento de crisis presupuestaria. En el
pasado, las mesas directivas del distrito no han hecho muchas preguntas acerca del presupuesto y el
distrito escolar gastó repetidamente sus reservas. Ahora que tenemos los efectos combinados de la
decisión judicial de McCleary y una escuela tipo charter, nuestras reservas han bajado y no pueden ser
puestas en riesgo. Ya no podemos costear el tener miembros de la mesa directiva que no supervisen el
presupuesto cuidadosamente. Necesitamos miembros que tengan la habilidad de crear eficiencia al
mismo tiempo que promueven la excelencia académica.
Yo construí un negocio siendo una emprendedora y una madre soltera. Con un presupuesto pequeño,
mi negocio tuvo éxito en donde cadenas nacionales no lo tuvieron. A pesar de que yo completé un curso
de entrenamiento de dos años, la experiencia me llevó a comprender los límites de mi entrenamiento y
sus deficiencias. Yo re-escribí todo el programa para convertirlo en algo financialmente eficiente,
eliminando gastos redundantes y encontré maneras de servir a mis clientes escuchando sus
preocupaciones. Una mirada rápida a Google demuestra que mi negocio tiene una reputación de saber
crear excelencia académica. Esta es precisamente la combinación de habilidades que la mesa directiva
requiere ahora.
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Meliesa Tigard cont.
Cómo piensa que la comunidad de negocios puede contribuír al éxito de sus escuelas?
Recientemente yo estuve conversando con un dueño de un negocio a quien le gustaría asociarse con las
escuelas pero que no ha podido encontrar la oportunidad de hacerlo. Este es el tipo de oportunidad
perdida que pudiera haber ayudado a hacer de nuestras escuelas lugares con más éxito.
En estos momentos, alrededor de uno de cada cuatro estudiantes de kindergarten llega a la escuela listo
para empezar. Por lo tanto, los profesores están teniendo que ponerse al día en tres cuartos de sus
clases, desde el primer día. Si nos asociáramos con negocios locales, podríamos crear una campaña
simple y bien publicitada para preparar a los niños para el kindergarten. Necesitamos reunirnos con los
padres donde estén ellos, y están en los negocios del Valle. Si la escuela se asociara con el Town Toyota
Center y el Centro de Artes Escénicas (PAC en inglés) y las guarderías de niños y las academias de artes
marciales y los lugares en donde los padres compran, nosotros podríamos hacer una diferencia. Con
anuncios de servicio público y posters y campañas digitales por correo electrónicos, todos podríamos
trabajar juntos para nuestros niños.
Educamos a los padres acerca de la necesidad de enseñar las letras minúsculas del alfabeto, las figuras
geométricas y los colores. Necesitan jugar juegos de contar, Necesitan leerles a sus hijos un poquito
todos los días. Todos podemos ser parte de hacer correr la voz, y podemos celebrar juntos en cinco años
cuando nuestros puntajes de kindergarten mejoren. Es solo una manera en la cual podríamos
asociarnos con los negocios de Wenatchee para ayudar a los niños, y yo estoy abierta a escuchar ideas
diferentes. Como dueña de negocio, me encantaría poder facilitar una sociedad pública-privada entre los
negocios y las escuelas.
Estos dos candidatos compiten por el puesto No. 2 del Distrito Escolar de Wenatchee. Aparecen en orden
alfabético.

Distrito Escolar de Wenatchee No. 2
Karina Vega-Villa
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Nuestros niños, los futuros líderes de nuestra comunidad, necesitan adultos que
los apoyen y que modelen los valores de la educación, la perseverancia, y el
esfuerzo, para que logren su potencial. Yo soy una educadora, una líder
comunitaria, una científica, y una madre. Yo puedo ofrecer una amplia visión de la
realidad, asi como los detalles y cómo uno afecta al otro. Mi pasión es el construír
puentes que conecten a la gente y a los recursos, que tantas veces parecen estar
desconectados.
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Karina Vega-Villa cont.
Nuestras escuelas necesitan una mentalidad multicultural que comprometa el capital cultural de todas
nuestras comunidades. Como miembro de la mesa directiva yo he empleado y continuaré empleando
una estrategia basada en la evidencia: Identificando lo que funciona bien, lo que necesita mejorar y
como todo trabaja en conjunto.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
La mayor oportunidad en nuestro distrito es el usar una estrategia multicultural que responda a las
necesidades de nuestra creciente comunidad. Vemos como la demografía está cambiando y esta
es una oportunidad para incluir diversas voces en la creación de una comunidad más inclusiva, más
diversa y más igualitaria.
Nuestras escuelas tienen un rol muy importante en la creación de un espacio que acoja a residentes
nuevos y antiguos. Tenemos profesores y maestros formidables que aman su profesión, tenemos
estudiantes que traen diferentes talentos y experiencias, y tenemos un equipo de administradores que
pueden crear un ambiente en cual el aprendizaje prospera. Celebrar nuestros estudiantes, sus familias y
nuestras comunidades es clave para construir un Distrito Escolar de Wenatchee que sea multicultural.
Cómo piensa que la comunidad de negocios puede contribuír al éxito de sus escuelas?
La mesa directiva trabajará con nuestro único empleado, el superintendente, para prioritizar los
gastos en los años venideros. Las escuelas de Washington están enfrentando desafíos que nos requieren
ser creativos para responder a las necesidades de nuestros estudiantes y al mismo tiempo apoyar a
nuestro personal y nuestros maestros y profesores. Como miembro de la mesa directiva, yo le abro la
puerta a los esfuerzos que fortalezcan nuestras relaciones con la comunidad de negocios, y que creen
nuevas sociedades que ofrezcan experiencias profesionales que preparen a estudiantes para futuros
empleos. Trabajamos juntos cuando encontramos un propósito común: El educar a los líderes de la
comunidad que puedan contribuir y participar en una fuerte y diversa economía.

Tim Larson
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
El Sr. Larson no respondió a esta pregunta. Él aparecerá en su cartilla de voto, pero él se retiró de la
carrera electoral en agosto.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
El Sr. Larson no respondió a esta pregunta.
Cómo piensa que la comunidad de negocios puede contribuír al éxito de sus escuelas?
El Sr. Larson no respondió a esta pregunta.
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Distrito Escolar de Wenatchee No.2
Martin Barron
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Motivo: Entiendo y creo en la importancia de invertir en la educación de
kindergarten hasta el 12º grado. Sé que el éxito depende en el esfuerzo de toda la
comunidad y que beneficia a toda la comunidad.
Experiencia: Mis carreras como ingeniero químico, productor y logístico de
negocios agrícolas, y el manejo y administración de finanzas me han equipado
para ser un perspicaz y sabio miembro de una mesa.
Independencia: Yo ejecutaré mis responsabilidades de servicio público con un juicio independiente. La
mesa directiva tiene cinco miembros y no es partidista. Las alianzas al votar y las agendas personales no
son apropiadas.
Fiscal: Mis habilidades financieras, económicas y presupuestarias me hacen una persona fiscalmente
competente, responsable y justa, cuando la mesa directiva funciona con ingresos limitados de
impuestos, y con objetivos que compiten por dineros para gastos.
Gobernanza: He aprendido y respetaré los distintos roles y la autoridad de los miembros de la mesa
directiva y el superintendente del distrito y su puesto, de acuerdo a las leyes del estado de Washington.
Comportamiento: Yo escucho primero, me junto con socios y los recursos de especialistas, y no los
malgasto, yo construyo confianza y uso buena voluntad, la cual encontrará el camino correcto para la
mesa directiva, el distrito y la comunidad entera para trabajar juntos en forma efectiva.
Español: Yo hablo español y me siento cómodo acercándome a la gente en español, lo cual me convierte
en un valioso embajador y representante capaz de conectarse con todas las partes de la comunidad.
Respeto: Respeto el valor de todos los estudiantes.
Afinidad: Este es mi trigésimo año en Wenatchee, y mis cuatro hijos son graduados de las escuelas de
Wenatchee.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Yo creo que la respuesta más útil para esta pregunta no es mi opinión personal sino que el apuntar a lo
que yo creo que es la manera correcta de identificar prioridades. Esta manera nace de los cinco
directores actuando en conjunto con el superintendente usando todos los recursos del distrito y de la
comunidad.
Este proceso creativo en conjunto normalmente utiliza las contribuciones de todos los participantes, con
el resultado final siendo normalmente algo superior a cualquier cosa imaginada hasta entonces.
Problemas y oportunidades raramente vienen por si solas. En vez, son una mezcla de fuerzas
complementarias y opuestas que necesitan ser balanceadas y combinadas cuando queremos construir
nuestras metas y prioridades.
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Martin Barron cont.
Yo sí ofrezco sugerencias que podemos revisar durante el proceso creativo conjunto.
Una gran mesa directiva podría promover dos fuerzas culturales. La primera sería la unidad con la
comunidad para generar apoyo interactivo para las escuelas. La segunda sería el entregar un poco más
de espacio libre para que los educadores hagan cosas excelentes que no sean parte de las pruebas y los
tests de medición.
Mi grupo de audición me enseñó que el aprendizaje de los estudiantes mejora en un ambiente social
más positivo. Puede la mesa directiva auspiciar una cultura que mejora la atmósfera en las salas de
clases para que los profesores y maestros y los estudiantes den mejores oportunidades para
aprender. Las escuelas públicas enfrentan una amenaza presupuestaria. Las tendencias de los fondos
son adversas al mismo tiempo que el costo real de educación en su actual estructura está subiendo, y las
necesidades de nuestra juventud al entrar el sistema escolar aumentan.
Cómo piensa que la comunidad de negocios puede contribuír al éxito de sus escuelas?
Interactuar con escuelas donde y cuando puedas es lo que yo recomiendo. La interacción inventará ideas
y oportunidades que van más allá de cualquier lista que yo pueda generar. Estudiantes y graduados me
hablaron de sus experiencias en su desarrollo personal, aprendiendo acerca de carreras a través de
mentorías y la observación de profesionales. Esto no se trató solamente de alternativas de
carreras; también se trató de aprender como comportarse en lugares de trabajo, y las requeridas
habilidades sociales y de supervivencia. Estos programas son valiosos.
Los negocios pueden ayudar al auspiciar eventos, por ejemplo siendo anfitriones en un lugar o
prestando empleados para que sirvan como moderadores o líderes, supliendo materiales, o acceso
mediático a tecnología e información. Tu puedes tener materiales sin costo o ser capaz de prestar
instalaciones técnicas.
El promover acción por parte de tus empleados es otra dimensión. Talvez tu puedes permitir horarios
flexibles para que los empleados sirvan como voluntarios. El llevar audiencias a programas estudiantiles
da un reconocimiento y es un poderoso motivador, de acuerdo a lo que profesores y maestros me han
dicho. Esto puede ser una presencia formal representando a negocios o usted puede publicitar eventos a
sus empleados para que vayan como miembros del público en general.
Establezca un contacto con el personal de comunicaciones del distrito escolar o con el programa de
alcance del distrito escolar, o comience una relación con una escuela en particular. Conviértase en un
seguidor del calendario de las escuelas para poder enterarse de los eventos. La interacción juega a favor
de su negocio, porque “escuelas fuertes hoy harán fuertes a las escuelas mañana".

Sunny Hemphill
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
En mi rol como presidenta de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Wenatchee, yo
lideré a la mesa directiva a través de la búsqueda de nuestro nuevo superintendente.
Yo ofrecí liderazgo en lo que pudo haber sido un proceso difícil y divisorio. Yo trabajé
duro para mantener a nuestra mesa directiva actuando colaborativamente, siempre
con nuestra meta en mente: encontar y contratar a la mejor persona posible para
que
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Sunny Hemphill cont.
fuera nuestro nuevo superintendente. Estoy orgullosa del resultado de nuestros esfuerzos. El Dr. Paul
Gordon, su energía y compromiso con la integridad y responsabilidad asi como su énfasis en las
relaciones y en el proceso, han tenido buena acogida dentro de la comunidad. Al mismo tiempo, nuestra
mesa directiva enfrentó las repercusiones financieras de la decision judicial McCleary.
Enfrentamos los desafíos financieros y tomamos difíciles decisiones para preservar la integridad fiscal de
nuestro distrito. Mi liderazgo ayudó a la mesa directiva a seguir trabajando ininterrumpidamente a
través de
un período muy difícil. He demostrado mi capacidad de liderar, de trabajar con los otros miembros de la
mesa directiva y de prioritizar el bienestar de nuestro distrito. El Distrito Escolar de Wenatchee está listo
para avanzar hacia el futuro con un compromiso y energía renovados, pero aún así, los
desafíos fiscales persisten.
He demostrado mi habilidad de lograr metas que elevan la capacidad de nuestro distrito de servir a
estudiantes y a la comunidad, y he demostrado mi compromiso con la integridad fiscal.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
La mesa directiva ya ha empezado el trabajo fundacional de crear un nuevo plan estratégico para el
distrito. Este es un proceso que involucrará a la comunidad, mientras se exploran las grandes
preguntas acerca del futuro de nuestras escuelas. El trabajo es excitante y el resultado va a guiar al
distrito durante los próximos años. Yo veo a esto como una de las tareas más importantes para la mesa
directiva.
Tambien enfrentamos el contínuo desafío de las finanzas de las escuelas. Debemos renovar nuestras
instalaciones. Esto requerirá que la comunidad nos ayude, así como también mucho esfuerzo. Debemos
abandonar la práctica de operar con déficits en nuestros presupuestos. Las nuevas fórmulas de
financiamiento y los requerimientos que aparecieron luego de la decisión judicial de McCleary han
cambiado cómo el distrito puede gastar su dinero. Tarifas locales no pueden ser ocupadas del mismo
modo que en el pasado. Y las inscripciones de estudiantes en nuestro distrito continúan bajando, lo
que significa que el dinero entregado por el estado para educar a nuestros estudiantes sigue bajando. Y
aunque el dinero esté estrecho, las necesidades de nuestros estudiantes son más grandes que nunca.
Las escuelas han sido requeridas a aumentar sus esfuerzos para entregar ayuda social y emocional a
todos los estudiantes.
Al mismo tiempo debemos preparar a nuestros estudiantes para que compitan en una fuerza laboral
global. Nuestra mesa directiva tomará decisiones presupuestarias dirigidas al corazón de lo que
nosotros como comunidad valorizamos. Es un desafío, pero es excitante y el potencial es inmenso.
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Sunny Hemphill cont.

Cómo cree usted que la comunidad de negocios puede contribuir al éxito de sus escuelas?
No hay palabras suficientes para describir la importancia de la comunidad de negocios en el éxito de
nuestro distrito. La contribución de impuestos a las propiedades es crucial para la capacidad de
funcionar del distrito. Pero ése es sólo el comienzo. Sociedades entre la comunidad de negocios y el
distrito son vitales. Las buenas escuelas atraen gente a una comunidad.
Si las escuelas no educan a los futuros ciudadanos, la comunidad de negocios no puede prosperar.
Nuestros roles son simbióticos. Necesitamos más caminos que lleven a la graduación. Esto aumentará
la cooperación entre los negocios, las industrias y las escuelas. Nosotros en el distrito escolar
necesitamos que la comunidad de negocio comparta sus prioridades con nosotros. Cuáles creen que son
las habilidades que necesitamos darle a nuestros estudiantes para asegurar el futuro bienestar de los
negocios, los gobiernos y la infraestructura de la comunidad? Y nosotros siempre necesitamos que la
comunidad de negocios nos ayude cuando las peticiones son grandes.
Nuestra escuela preparatoria estaba llena de gente y anticuada cuando mis hijos se graduaron el 2005 y
el 2007. No se trata de un asunto estético, el edificio tiene serias deficiencias. Espero que la Cámara de
Comercio trabaje con nosotros para encontrar un plan que se ajuste a las necesidades de la comunidad,
y que los negocios quieran apoyar.
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Condado de Douglas
Corte Superior
El juez Brian C. Huber es candidato a la Corte Superior del Condado de Douglas, sin ningún candidato
opositor. Esta es la primera vez en 20 años que este puesto ha estado abierto. El antecesor de
Huber, John Hotchkiss, fue designado a esta posición el año 1998 y se mantuvo ahí por más
de 20 años, sin nunca haber enfrentado a un candidato opositor.
Los jueces de cortes superiores compiten por un término de cuatro años, y después de ser designado
por el Gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, Huber tuvo que completar el resto del ultimo
término de Hotchkiss antes de poder competir por un término completo propio.
Esperamos que le guste esta breve mirada a la vida y carrera del juez de la Corte Superior del Condado
de Douglas, Brian C. Huber.

El juez Huber recuerda cómo se gestó su llegada a la corte
Por Sebastian Moraga

Brian Huber se siente como en su casa, en un lugar que él nunca se imaginó que llegaría a conocer: La
corte, vista desde la silla de juez.
Un abogado de dilatada carrera, que empezó a incursionar en el campo de las leyes en el condado de
Snohomish trabajando con su padre en su firma de corretaje de propiedades, Huber nunca pensó en ser
un juez. En aquellos tiempos, el creía que su futuro era ser abogado, pero no juez, lidiando con los
personajes de toga negra, pero no convirtiéndose en uno de ellos.
Su meta en aquellos tiempos era el convertirse en un abogado de casos civiles. Mientras trabajaba en la
firma de corretaje de propiedades de su padre, Huber se dió cuenta lo útil que podia ser el tener un
buen abogado cerca. También se dió cuenta que el mundo de las propiedades no era de su
gusto.
Se convirtió en abogado el año 1994. Rápidamente, su maletín se empezó a llenar con una variedad de
casos, no tan solo casos de propiedades. Y su habilidad para manejar una variedad de casos, hizo que
Huber sobresaliera. Aún no se había especializado, y eso le daba la capacidad de transitar por
varios sectores del sistema judicial.
Sin embargo, “nunca pasé mucho tiempo pensando en ser un juez,” dijo Huber.
Esto cambió después de algunos años de ser un abogado generalista, sin especializarse.
“Me empecé a dar cuenta que tenía la capacidad de practicar leyes en más áreas judiciales que mis
colegas, porque no había gravitado a ningún área específica de la ley.
Otras personas también se habían dado cuenta, y empezaron a sugerirle a Huber que la toga negra
podría estar en su futuro. Mientras trabajaba en la firma de abogados de Jeffers, Danielson, Sonn y
Aylward, la idea le empezó a gustar.
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Juez Huber cont.
Pronto, Huber decidió que si algún dia se convertía en juez, el sería un juez en un solo lugar: el condado
de Douglas, donde ha vivido por los últimos 16 años.
“No tengo nada en contra de la gente que vive al otro lado del Río Columbia, pero es que me gusta
mucho donde vivo,” dijo Huber, sonriendo. El hecho de que hay solo un juez de corte superior en el
condado de Douglas también le gusta. El condado de Chelan tiene tres. El condado de King tiene
docenas de jueces.
En marzo del 2019, el gobernador de Washington, Jay Inslee, designó a Huber después de que Hotchiss
anunciara su retiro en enero.
Los casos que han llegado a su escritorio se apegan bien a sus talentos, habiendo trabajado en una
multitud de áreas de la ley en vez de una sola.
“Tenemos un calendario de casos criminales los lunes, un calendario de casos civiles los martes, casos
juveniles los miércoles. Dos veces al mes tenemos un calendario de casos de dependencia infantil, y hay
juicios los jueves y viernes. En lo que a mí concierne, es la única manera de ser un juez.”
Es indispensable, dijo Huber, tener los números telefónicos de los jueces anteriores a él, o jueces que
hayan ocupado el puesto por más tiempo. Tambien es indispensable el mantener la humildad. Nadie lo
sabe todo, y los jueces no son la excepción. La llamada “juez-itis”, cuando abogados que se convierten en
jueces se olvidan de cómo es ser abogado, no es un mito, dijo Huber, es realidad, y la humildad es una
gran cura.
Con fotos de sus antecesores decorando las paredes de la corte, Huber dice entender por qué Hotchkiss
describió la labor de ser juez en la Corte Superior del Condado de Douglas como un gran trabajo.
“Si sientes curiosidad por la ley, por los seres humanos y por todas las circunstancias que enfrentan, es
imposible el sentirse aburrido en este trabajo. Es un honor el sentarse en esta silla y tomar decisiones
acerca de la vida de la gente,” dijo Huber.
“Sigo aprendiendo cosas nuevas todos los días. Han pasado seis meses y es igual de entretenido que el
primer día, y no creo que vaya a dejar de serlo,” dijo Huber.
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Distrito No. 2 de Protección de Incendios del Condado de Douglas
Bob Black
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
He vivido en el distrito por 30 años. Acabo de completar mi 12º año como
comisario. Antes de servir como comisario, serví 10 años como un bombero
voluntario en el distrito. Estamos en el medio de un período muy importante de
crecimiento, con la construcción de dos nuevas estaciones de bomberos, la
adición de cinco nuevos bomberos, un programa nuevo de residencias para
bomberos y tres nuevos camiones de bomberos, en los que se incluye a nuestro
primer camión escalera.
He sido una parte integral de este proyecto visionario desde el comienzo. Acabamos de recibir una
concesión de un millón de dólares para que nos ayude a subsidiar la contratación de nuevos bomberos.
Yo traigo experiencia, y sabiduría en negocios para seguir avanzando con este plan durante los
próximos seis años y más adelante.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
El tema más importante es el crecimiento de nuestro distrito. Estamos viendo un significativo
crecimiento en nuestra población, la cual está aumentando las necesidades de viviendas y el desarrollo
de los negocios. Todos los datos económicos y geográficos indican que esto va a continuar en el futuro.
Es importante que el distrito se mantenga a la vanguardia de los cambios para que podamos entregar la
protección, seguridad y servicio necesarios que nuestros ciudadanos merecen necesitan y requieren.
Cómo se beneficiarían los negocios y empresas de la zona bajo su liderazgo?
Como un hombre de negocios durante los últimos 40 años, yo puedo comprender lo que los negocios
necesitan y esperan recibir de un departamento de bomberos. Nuestro distrito tiene un jefe de
bomberos que se asegura de que todos los negocios dentro del distrito estén obedeciendo al código de
incendios. También nos encargamos de la mantención de todas las bombas hidrantes para que
funcionen bien en caso de incendio. Nuestro distrito está en una muy buena situación económica. Yo he
estado involucrado directamente en cada presupuesto anual y continuamos recibiendo excelentes
calificaciones por parte de la Oficina Estatal de Auditorías.

Dave Fennell
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
El Sr. Fennell no respondió a esta pregunta.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
El Sr. Fennell no respondió a esta pregunta.
Cómo se beneficiarían los negocios y empresas de la zona bajo su liderazgo?
El Sr. Fennell no respondió a esta pregunta.
Si quisiera usted contactarse con el Sr. Fennell, usted puede hacerlo por email, hzdave340@gmail.com,
o en su página de Facebook, titulada Dave Fennell For Fire Commissioner.
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Distrito de Alacantarillas del condado de Douglas
Steve Lacy
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Soy la persona correcta para servir en el distrito porque, durante mis 21 años
como alcalde de East Wenatchee, he observado la necesidad de tener una
cooperación más profunda en la planificación entre el distrito y la ciudad, para
poder lograr un desarrollo más organizado. Y yo estoy en una muy buena
posición para lograr un cambio en esa situación.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
La oportunidad para lograr ese cambio es también la mayor preocupación de los usuarios y potenciales
usuarios del sistema del alcantarillado.
Cómo se beneficiarían los negocios y empresas de la zona bajo su liderazgo?
La comunidad de negocios resultará beneficiada gracias a mi liderazgo conservador financiero en la
misma manera en la que los residentes de la ciudad han sido beneficiados durante los últimas dos
décadas.

Greg Peterson
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Como el comisario existente, designado en abril del 2018, he tenido la
oportunidad de testear el puesto antes de competir en una elección. Disfruto
del desafío de usar mis experiencias y mis talentos de liderazgo para beneficio
de nuestra comunidad.
Los comisarios dan una dirección y supervisión a un negocio que entrega un servicio vital para nuestra
comunidad: el servicio de alcantarillas. He sido parte de la comunidad de negocios por 38 años como
dueño y operador de un negocio de ventas al por menor, y a cargo de alrededor de 20 empleados, dueño
de propiedades comerciales, y 20 años como prestamista siempre he tenido un modelo de negocios
simple, que consiste en hacer lo correcto por mis clientes, al mismo tiempo que se protegen los activos
del empleador. Como un prestamista, y dueño de propiedades comerciales, tengo experiencia en terreno
en como el crecimiento puede ser impactado por las tasas de interés, la oferta y la demanda, los
cambios económicos y del mercado.
Como comisario, me enfocaré en la entrega responsable de servicios, la sensibilidad financiera para con
nuestros clientes, la seguridad de nuestros empleados y un crecimiento responsable que involucre a
nuestros socios.
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Greg Peterson cont.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Las oportunidades residen en el crecimiento de nuestras comunidades comerciales y residenciales.
Crecimiento planificado puede ser excitante. A la vez, el financiar apropiadamente la mantención de
nuestras anticuadas instalaciones de alcantarillas es una prioridad.
El mayor desafío es cómo manejar el crecimiento, y cómo financiarlo. El crecimiento debería ser
financiado por el crecimiento, no nuestros usarios. Nuestro distrito es responsable de responder a las
necesidades de nuestra comunidad, ya sea resolviendo las fallas en nuestro sistema, o contribuyendo a
una expansión bien planificada, trabajando en conjunto con la ciudad y el condado.
Como comisario tuve un directo impacto en la extensión del alcantarillado en Wenatchi Landing. Ayudé a
obtener una concesión de cuatro millones de dólares desde Olympia, en parte al demostrar apoyo de
ambas ciudades, ambos condados y ambos distritos portuarios, la cámara de comercio, y Nuestro Valle
Nuestro Futuro. El apoyo regional del proyecto Wenatchi Landing es un gran ejemplo de como puede
funcionar la cooperación.
Cómo se beneficiarían los negocios y empresas de la zona bajo su liderazgo?
Una trayectoria de 38 años de auto-empleo, préstamos residenciales, de ser dueño de propiedades
comerciales, y de voluntariado, me han llevado a tener la capacidad de crear progreso. El liderazgo es el
resultado de tener buenas ideas y de reconocer las buenas ideas en otra gente, combinado con la
capacidad de trabajar junto a otros.
Yo me he dedicado al Valle de Wenatchee por 38 años. Tuve la oportunidad de mudarme acá y me mudé
lo más pronto possible. El auto-empleo es un maestro de muchas lecciones. Veinte años en el sector
bancario me permitieron observar qué cosas funcionan bien para la gente. He estado involucrado en
nuestra comunidad con muchos roles de liderazgo voluntario, incluyendo Apple Blossom, los Boy Scouts,
campañas de impuestos escolares, y el Club del Intercambio (Tambien he vendido bastantes árboles de
Navidad.)
La comunidad de negocios y los clientes residenciales se beneficiarán de la misma manera: de
mi experiencia, mi liderazgo, y mi pasión por querer hacer el mejor trabajo posible por mi comunidad.
Les pido que voten por mí.

Concejo Municipal de East Wenatchee
Christine Johnson
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Yo me mudé al Valle en 1993, y mis dos hijos fueron a la escuela desde el
kindergarten al 12º grado en el distrito escolar de Eastmont antes de ir a la
Universidad. También, mi futuro esposo es el dueño de un pequeño negocio en
East Wenatchee. Yo amo a esta comunidad y me siento muy cercano a ella y
siento un gran compromiso con ella.
Durante mis años aquí, he trabajado casi exclusivamente para el gobierno, más
de 15 años para el condado de Douglas y un poco más de ocho años para el
estado. Cuando trabajaba para el condado, parte de mi trabajo me requería
trabajar conjuntamente con los pueblos y ciudades del condado, sus líderes y su
personal municipal.
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Christine Johnson cont.
He construído duraderas amistades con muchos de ellos y he aprendido mucho acerca de como
funcionan los gobiernos de pueblos y ciudades, y como la cooperación y la coordinación entre los
funcionarios electos y el público puede afectar a una comunidad.
Ví en persona como las comunidades pueden crecer y prosperar cuando sus líderes se toman el tiempo
para escuchar las opiniones del público, y animar a sus ciudadanos a participar en su gobierno local y su
comunidad.
Ese es el tipo de funcionaria electa que espero ser: Alguien dedicada a la comunidad y que anima a que
haya una mayor participación ciudadana, escuchando las preguntas, preocupaciones y comentarios del
público con una mente abierta.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Siento que los dos temas más importantes en cuanto al impacto que tienen en los ciudadanos de East
Wenatchee y las areas aledañas son la gente sin hogar, y las viviendas. East Wenatchee necesita seguir
trabajando en cooperación con Wenatchee y con los condados de Chelan y Douglas para encontrar
alternativas a la falta de viviendas en la región.
Necesitamos hacer un contacto en persona con la gente sin casas, para saber exactamente cuales son
los factores que les han causado estar en esta situación, ya sean problemas de salud mental, falta de
casas, falta de educación, problemas domésticos, etc. Entonces, las jurisdicciones y las agencias de ayuda
locales necesitarán trabajar en conjunto para encontrar soluciones a los problemas de cada persona.
Es importante reconocer que nosotros sólo podemos ayudar a los que quieren ayuda. Pero, una vez que
hayamos establecido esto, es importante que trabajemos juntos para encontrar soluciones que resulten.
En cuanto al tema de viviendas se trata, no estoy segura cuál es la respuesta en este momento. Entiendo
la necesidad de tener más viviendas costeables. Sin embargo, de donde deberían llegar los fondos para
pagar por la construcción de estas viviendas, y a costa de quién, son temas que requieren más
investigación. No creo que sea un tema que deba ser costeado a través de impuestos. Necesitamos
encontrar un equilibrio entre ayudar a alguien necesitado y desarrollar una respuesta que se pueda
sostener en el futuro.
Yo necesitaría encontrar cuales son las actuales “soluciones” siendo discutidas, y cuales son sus pros y
sus contras en el Valle, la ciudad y sus residentes, antes de poder opinar de manera segura al respecto..
Cómo se beneficiaría la comunidad de negocios bajo su liderazgo?
Mi futuro esposo es dueño de un pequeño negocio en East Wenatchee, por lo tanto estoy algo
familiarizada con algunos de los problemas que él encuentra tratando de competir con las compañias
grandes del Valle.
Siento que la ciudad de East Wenatchee debería continuar a animar el crecimiento de los negocios
dentro de la ciudad, ya que tener más negocios enriquece la economía. Para lograrlo, puede que sea
necesario que la ciudad tenga que crecer geográficamente a través de la anexión.
Sin embargo, es importante que la ciudad ponga límites a sus gastos para que los negocios existentes y
futuros no sientan el peso de tantos impuestos.
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Christine Johnson cont.
Hemos visto en persona recientemente como el mantener los niveles de servicio que queremos recibir
de ciertas compañias nos ha llevado a todos a tener que pagar más impuestos, especialmente impuestos
de ventas. Pero el tener que aumentar impuestos a veces lleva a que los negocios pequeños dejen de
existir porque les crea dificultades al tratar de comprar las herramientas necesarias para entregar sus
servicios, o para mantener a su personal. La ciudad necesita encontrar un buen balance entre la entrega
de un nivel de servicio que cumpla con las necesidades de sus ciudadanos sin recargar a los negocios y a
los dueños de viviendas hasta la extinción.
Yo siempre he apoyado de manera activa el crecimiento, pero nunca he apoyado el gasto descontrolado.
Me gusta buscar alternativas al gasto, en vez de tener al aumento de impuestos como la respuesta para
todo tipo de preguntas.

Marl Kane
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Traigo una combinación única de un ejecutivo, resolución de disputas, talento de
liderazgo, y experiencias a esta candidatura. He servido como director corporativo
para una firma de construcción e ingeniería rankeada entre las 100 mejores del
Engineering News-Record, como jefe ejecutivo de una firma de tecnología y
sistemas electrónicos, haciendo negocios local e internacionalmente, como
miembro de un panel nacional de la Asociación Nacional de la Mediación, como
jefe de muchas mesas de resolución de disputas y como presidente de un distrito
de servicio comunitario.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
El actual concejo municipal ha creado bases sólidas, fiscalmente responsables, para que el siguiente
alcalde y concejo puedan construír. Esto incluye el trabajo con otras entidades para lograr estrategias
ahorrativas para entregar servicios regionales. Hay un número de oportunidades y/o temas que el
próximo concejo debería considerar, las cuales incluyen: expandir la biblioteca, enfrentar las
necesidades de viviendas para familias de escasos recursos, enfrentar de manera proactiva el problema
de la gente sin hogar, y trabajar con los ciudadanos y el concejo para desarrollar un plan y una visión
para East Wenatchee: “Estamos mirando hacia el futuro para asegurar que podremos cumplir las
expectativas económicas, culturales, ambientales y de calidad de vida de nuestros ciudadanos?”
Cómo se beneficiaría la comunidad de negocios bajo su liderazgo?
Yo apoyaré decididamente a la comunidad de negocios de East Wenatchee, y trabajaré activamente para
desarrollar el sector profesional y el sector de negocios.
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Alcaldía de East Wenatchee
Jerrilea Crawford
Esta es la primera vez en más de 20 años que su ciudad tendrá un nuevo
alcalde: Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Después de 21 años, es excitante el tener nueva energía arribando al puesto
de alcalde de East Wenatchee. Aunque el cambio puede poner nerviosa a la
gente, debería ser una etapa para celebrar nuevas ideas, nuevas relaciones y
explorar nuevas oportunidades.
El servir como alcaldesa no ha estado en mi lista de cosas por lograr antes de morir. Pero
repetidamente me han pedido que me presente de candidata a alcaldesa porque la gente quiere
una comunidad en la que se sientan conectados y escuchados. Yo siento una pasión por esta
comunidad y mucha gente ha reconocido esto en mí, asi como mi capacidad de involucrar a la
comunidad, crear un consenso y explorar nuevas ideas. Yo soy una líder que valoriza y busca la
opinion de los ciudadanos, la comunidad de negocios, agencias con las que trabajamos en
conjunto, y jurisdicciones vecinas.
No tengo miedo de preguntar las cosas difíciles y he establecido las relaciones correctas dentro de
la comunidad para ayudar a lograr verdaderos resultados. La persona correcta para este puesto es
aquella que puede inspirar a otros. Yo creo que la gente quiere ser involucrada y quiere ser una
parte activa del esfuerzo comunitario. Quiero construír sobre los cimientos de esta gran ciudad,
trabajando junto a partidarios y socios en nuestras comunidades y avanzar juntos en un esfuerzo
colaborativo.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Nuestro Valle, Nuestro Futuro, una organización de base, enfocada en construír comunidades, ha
identificado siete áreas de necesidades claves. En los roles de liderazgo en los que yo sirvo,
también reconozco algunos de estos desafíos, y el principal es el tema de las viviendas, a nivel
regional.
Nuestra región ha visto un mejoramiento en el sector viviendas, ya que más unidades están
disponibles. Sin embargo, existe un contínuo esfuerzo para implementar políticas en el mercado de
viviendas que animen a los constructores a proveer viviendas costeables para gente de escasos a
moderados recursos. Como alcaldesa, voy a continuar ofreciendo el apoyo del personal y de la
oficina de la alcaldesa en las discusiones y en las acciones relacionadas con las soluciones
regionales para nuestra crisis de viviendas.
La seguridad pública es extremadamente importante para los servicios municipales, y el nuevo
alcalde o alcaldesa tendrá la oportunidad de contratar al proximo jefe del departamento de policía.
Esta es una posición de alto perfil, la cual también conduce a un departamento que
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Jerrilea Crawford cont.
cuyo jefe será su líder y la persona que establecerá los más altos estándares de ética. La comunidad
confiará en que el nuevo alcalde o alcaldesa va a elegir a la persona apropiada. Además de nuestros
desafíos, también tenemos oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida. Yo estoy enfocada en
servicios que hacen fuerte a nuestra comunidad, tales como los parques y una biblioteca. Trabajar con el
Departamento Metropolitano de Parques de Eastmont para continuar a ofrecer lugares de recreación y
disfrutar de los lugares al aire libre, es importante para tener una comunidad saludable. También estoy
feliz de trabajar con las bibliotecas del area Norte Centro del estado de Washington para poder explorar
oportunidades para aumentar su espacio y expandir las horas de servicio de la biblioteca y así cumplir
con las necesidades de los residentes de East Wenatchee.
Cómo se beneficiarían los negocios y empresas de la zona bajo su liderazgo?
Gracias a 22 años con la Cámara de Comercio del Valle de Wenatchee, puedo reconocer el valor que
nuestros negocios traen a nuestra región. Pequeños negocios y emprendedores son el corazón de
nuestra comunidad y yo quiero hacer crecer oportunidades para que los negocios tengan éxito en East
Wenatchee. Mi meta como alcaldesa es crear un clima de negocios que sea diverso, inclusivo y que
construya una economía fuerte. Es importante nutrir las relaciones con los negocios en East Wenatchee,
porque la experiencia de esos dueños y de su personal contribuyen al éxito duradero de la comunidad.
Los beneficios de tener negocios con éxito se pueden ver cuando se juntan, ayudan, educan a negocios
nuevos, o crean una demanda que cause que crezcan y se desarrollen negocios nuevos.
Un área en la cual yo estoy comprometida a ver crecer es el área central de East Wenatchee, desde la
Calle Nueve hasta el Wenatchee Valley Mall. Esto requerirá un esfuerzo enfocado para atraer negocios
diversos, utilizando los activos en esa área tales como el nuevo parque, el acceso al Apple Capital Loop
Trail, la expansión de las aceras o veredas, y sintiendo orgullo en lo que ponemos en nuestras vitrinas.
El apoyar la vitalidad económica de la comunidad también significa reclutar negocios. Nuestra
comunidad ofrece un lugar para vivir muy atractivo, energía eléctrica a bajo costo, y una vasta mezcla de
otros servicios. Como una líder de nuestra ciudad, continuaré trabajando con esos servicios, el Distrito
del Puerto, el Colegio del Valle de Wenatchee, el Distrito de Desarrollo Económico, la Cámara,
etc., para atraer negocios que apoyen empleos de sueldos dignos para familias, la longevidad, y que sean
consistentes con nuestra calidad de vida.
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Timothy Detering
Esta es la primera vez en más de 20 años que su ciudad tendrá un nuevo alcalde:
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Siento que experiencia es vital para manejar la ciudad de East Wenatchee. Con
los existentes y futuros desafíos y oportunidades, este no es el momento de
entregarle las riendas a una novata.
Creo firmemente que mis ocho años en el concejo municipal, precedidos
por cinco años en la comisión de planificación y tres años como presidente de
la Asociación de Ciudades Hermanas de Misawa y el Valle de Wenatchee me
dan esa experiencia. Asimismo, mi trabajo como manager de proyectos en la represa de Rocky Reach,
perteneciente al Distrito de Utilidades Públicas del Condado de Chelan me ha preparado y dado una
comprensión firme de lo que significa ser un gerente en el sector público. He planificado y manejado
proyectos exactamente iguales a los proyectos asumidos por nuestro departamento de mantención de
calles, y tengo una profunda comprensión de lo que se requiere. Yo trabajo con trabajadores
pertenecientes a sindicatos y trabajadores independientes diariamente, con una comprensión de la
especial relación entre los dos. También he estado involucrado en la planificación estratégica en la
ciudad por varios años y tengo una visión firme de como avanzar en forma cooperativa con el resto del
Valle de Wenatchee sin perder nuestra identidad de ciudad pequeña.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
La oportunidad más obvia que tenemos como ciudad es el actual crecimiento de East Wenatchee.
Hemos visto un fuerte aumento en la población asi como en la comunidad de negocios, y esto necesita
ser apoyado y nutrido. Para hacer eso necesitamos pensar en expandir los límites de nuestra ciudad. Yo
creo que somos mucho más capaces de manejar la urbanización del área al este del Río Columbia que
cualquier otra entidad. Esto, sin embargo, necesita ser planificado y pensado bien para proteger y
mejorar la habitabilidad que hace a nuestra ciudad un lugar tan especial y único
para vivir.
El mantener la sensación y personalidad de ciudad pequeña en East Wenatchee, mientras encaramos el
crecimiento es una meta crucial para mí. Quiero promover oportunidades que nos den instalaciones y
programas para los excelentes ciudadanos que viven aquí.
Cómo se beneficiarían los negocios y empresas de la zona bajo su liderazgo?
El clima de negocios en East Wenatchee está creciendo y mejorando pero aún está un poco fracturado.
Buscaré oportunidades para involucrar a nuestros negocios y buscar maneras para promover la
comunidad de negocios localmente, incluso animando a asociaciones de negocios. También
voy a asumir un rol más activo en reclutar nuevos negocios a nuestra ciudad. Nosotros somos únicos en
que tenemos espacio para crecer y que somos muy accesibles a la gente que viene al Valle de Wenatchee
desde todas las direcciones, ya sea por vehículo o por avión.
Esto hace a East Wenatchee un lugar muy atractivo, y aún así incógnito, un punto de partida para
actividades de recreación. Ya sea gracias a nuestra proximidad a Mission Ridge o gracias a la creciente
industria del vino, East Wenatchee está lista para convertirse en un lugar mejor aún para visitar y
quedarse.
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Distrito del Agua de East Wenatchee, puesto No. 3
Terry Barnes
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
El Sr. Barnes no respondió a esta pregunta.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
El Sr. Barnes no respondió a esta pregunta.
Como se beneficiaría la comunidad de negocios bajo su liderazgo?
El Sr. Barnes no respondió a esta pregunta.
Para contactar al Sr. Barnes, favor de escribir a 2008Aden0405@gmail.com

Jeff Johnson
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Traigo una singular combinación de experiencia en el sector público, junto con un
agudo sentido financiero y capacidad de análisis. Actualmente soy el supervisor el
departamento de planificación de energía eléctrica del Departamento de
Utilidades Públicas del Condado de Douglas, un puesto que he tenido por varios
años. En este puesto, conduzco las cargas y recursos dentro del condado,
recomendando y dando los pasos necesarios para asegurar que estamos
optimizando el valor de nuestros recursos.
Yo también trabajo en planificación a futuro dentro del departamento para asegurar que podamos
cumplir con las demandas de los clientes en los años venideros, y que podemos hacerlo en conjunto con
las abundantes reglas que rodean a nuestra industria. Además de trabajar en el distrito de utilidades
públicas, soy un miembro de la Comisión de planificación de East Wenatchee, en donde soy el
subdirector.
A través de cada paso en mi carrera profesional, he aprendido a escuchar, a involucrar a las partes
interesadas, y trabajar en conjunto y de forma diligente hasta encontrar una solucion. Yo me esfuerzo a
encontrar la solución con más sentido común, la cual muchas veces existe en temas complicados. Estoy
ansioso de poder ocupar mi experiencia y pasión como el miembro más nuevo del Distrito del Agua de
East Wenatchee.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Hay ciertos temas con los que los clientes dentro del distrito están lidiando. Primero que todo, la
mayoría de la infraestructura subterránea está envejeciendo. En gran parte debido al reemplazo de esta
infraestructura, las tarifas han subido mucho. Los residentes de East Wenatchee tendrán que soportar
aumentos anuales de 12 por ciento durante los próximos años. Sin embargo, estos aumentos no
alcanzarán a pagar por todo el reemplazo de infraestructura.
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Jeff Johnson cont.
Además, con el aumento en el número de clientes dentro del distrito, el distrito necesitará
asegurarse de que puede cumplir el aumento en demanda para que permita el crecimiento a nivel
regional.
Reitero que todos estos desafíos tienen el potencial de acarrear implicaciones a corto y largo plazo.
Entidades públicas existen para el beneficio de sus clientes-dueños. En consecuencia, estas entidades
tienen el deber de asegurarse que puedan servir a los clientes de manera confiable y al costo más bajo
posible, y asegurándose de que se pueda sostener. Estas no son ideas nuevas, pero me siento ansioso
de poder honrarlas en mi rol como comisario. Si soy elegido, yo lucharé para llegar a soluciones en
conjunto, para enfrentar los problemas que el talentoso personal del distrito ha identificado y se ha
esmerado en resolver.
Como se beneficiaría la comunidad de negocios bajo su liderazgo?
Como mencioné anteriormente, yo he estado expuesto y he participado en muchas agencias locales.
Desde mi trabajo en el PUD a mi participación en la comisión de planificación, he ganado una más
amplia apreciación por muchas de las partes dentro de la comunidad. Comprendo los beneficios que
conlleva el cooperar y colaborar con gente de variados intereses. Si soy elegido, yo trabajaré para
colaborar con todas las partes interesadas y relevantes. También creo que la transparencia, sobre todo
dentro de una agencia pública, es algo imperative. Esta transparencia le ofrece a los contribuyentes
una confianza en el trabajo que hacemos en su representación. También, ofrece oportunidades para una
participación significativa, respuestas y análisis de resultados. Por último, creo que mis experiencias en el
campo financiero serían un activo para el distrito.
Me gradué de la Universidad e Gonzaga con un título en negocios, seguido de un Master’s en
Administración de Empresas en la Universidad del Este de Washington. Yo amo a este Valle, un lugar
donde yo he vivido desde que tenia cinco años. Me gustan los números y me gusta la analítica. También
me gusta resolver problemas y alcanzar soluciones óptimas, ya sea minimizando el impacto o los costos
o maximizando el valor, a beneficio de la comunidad (los clientes-dueños). Por estas razones, pienso que
mis habilidades se ajustan bien a la tarea de cumplir con los desafíos que el distrito enfrenta hoy en día.
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Distrito Escolar de Eastmont, puesto No. 1
Sasha Sleiman
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Yo soy la persona correcta para el puesto No. 1 de la mesa directiva del Distrito
Escolar de Eastmont porque siento una pasión por entregar una educación de
calidad en nuestro Valley y tengo experiencia navegando las políticas educacionales
a nivel estatal. Estoy aquí para escuchar a las necesidades de nuestros estudiantes,
padres, profesores y personal, para asegurarnos que las decisiones de la mesa
directiva tengan en mente los mejores intereses del distrito y de la comunidad.
Tengo un título en ciencias políticas y un master’s en resolución de conflictos y política internacional.
Como estudiante en la preparatoria y en la Universidad yo participé en todas las oportunidades de
liderazgo que se me presentaron. Fue un honor el ser designada a la Mesa de Coordinación de la
Educación Post-Secundaria, por la ex-gobernadora Chris Gregoire. Esta designación me dió la
oportunidad de aprender como una mesa de consejeros funciona y el gran impacto que tienen los
testimonios de los ciudadanos a la hora de crear políticas y procedimientos.
El acceso a roles de liderazgo cuando era estudiante me hizo la adulta que soy hoy en día. Espero
retribuír esto ayudando a nuestros estudiantes a sentirse tan ponderados como me sentí cuando yo
tenía su edad. Yo he pasado mi vida de adulta no solo trabajando en la comunidad de negocios,
conduciendo negocios de alto volumen, con amplios personales, pero también trabajando de voluntaria
con organizaciones sin fines de lucro, coordinando conferencias educacionales para estudiantes. He
escrito políticas educacionales a nivel estatal, escrito y manejado presupuestos para conferencias a gran
escala, liderado personal y he sacado el mayor provecho posible de recursos limitados. Tengo la fuerza
de voluntad y la experiencia para representar nuestra comunidad en la mesa directiva del distrito
escolar.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Será importante para el éxito de los estudiantes el encontrar el equilibrio entre la responsabilidad fiscal,
regir nuestro distrito usando un limitado presupuesto, y asegurar que nuestros estudiantes reciban
todo el apoyo programático y experimental que necesiten para graduarse como miembros
completamente productivos de nuestra sociedad.
El distrito ha sido regido de una manera increíblemente eficiente desde que llegó el superintendente, Dr.
Christensen, y yo no quisiera alterar nada que esté trabajando bien. Habiendo dicho eso, pienso que es
vital que valoricemos el aprendizaje experimental, las oportunidades de liderazgo, las artes, y los
deportes como algo igualmente importante a nuestras clases académicas.
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Sasha Sleiman cont.
Los estudiantes están enfrentando un mundo cambiante, en donde la tecnología lidera cómo
interactuamos todos. Además de necesitar los cimientos básicos que una educación de kindergarten al
12º grado entrega, nuestros estudiantes deben aprender habilidades interpersonales, tecnológicas y
de liderazgo. Aprendizaje experimental y el llevar a estudiantes a su comunidad e integrarlos al ambiente
fuera de la sala de clases, los ayudará a aprender los conceptos que se les presentan en las salas.
Las artes, los deportes y otras actividades extra-programáticas empujan a los estudiantes a que salgan
de sus zonas de confort, y les da una meta a la que apuntar, y de la que pueden sentirse orgullosos al
lograr.
Yo pienso que nuestro desafío será el tener la capacidad de entregar todas estas diversas maneras de
aprender, mientras permanecemos fiscalmente responsables a nuestra comunidad.
Cómo piensas que la comunidad de negocios puede contribuír al éxito de tus escuelas?
La comunidad de negocios tiene un rol importante a cumplir para ayudar a que nuestros estudiantes y
nuestras escuelas tengan éxito. La organización de padres y profesores (PTO) en cada una de nuestras
escuelas trabaja muy duro para juntar fondos y ayudar a pagar por actividades estudiantiles que a lo
mejor el distrito no puede costear cada año. Una de las maneras en las que los negocios pueden
aumentar el éxito de los estudiantes es apoyando estas colectas de fondos a través de donaciones de
productos o servicios. Creo que es una gran oportunidad, especialmente para nuestros alumnos de 11º
grado y 12º grado, el poder colaborar con las escuelas para ofrecer puestos de internos o becarios.
Nuestros estudiantes son el futuro de este Valle. Por qué no entusiasmar a los estudiantes acerca de
posibles futuras carreras ahora? Estos son sus futuros empleados y líderes.
Veo grandes oportunidades para colaborar, y si soy elegida a la mesa directiva me encantaría el pasar
tiempo con los administradores de las escuelas y nuestros líderes de negocios para descubrir cómo
podemos involucrar a nuestros estudiantes en la comunidad de negocios. Si soy elegida, yo le daría la
bienvenida y animaría a todos los líderes de la comunidad a que se acerquen a mí si quieren participar
en desafiar y ponderar a nuestros estudiantes a que sean los líderes que nosotros sabemos que pueden
ser en nuestra comunidad de negocios.
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Cindy Wright
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Yo ví que existía una necesidad 12 años atrás durante la emergencia financiera
del distrito. Yo quise ayudar a mi comunidad y usar una combinación de mis
cualidades como líder y mi experiencia para ayudar a hacer más fuerte al distrito.
He construído relaciones fuertes con el personal del distrito y con miembros de
la comunidad, las cuales me han guiado y fortalecido mis decisiones. Mi hablidad
para escuchar a toda la gente y hacerlos parte de su distrito es algo de lo que me siento orgullosa.
Con mi conocimiento y experiencia como director, continuaré representando a todos los estudiantes
y seguiré siendo un líder transparente.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
La seguridad de las escuelas y los estudiantes son una alta prioridad para mí y para todos los que
tienen estudiantes en el distrito escolar. La violencia en las escuelas crea un ambiente negativo para
el aprendizaje y hace más difícil el trabajo de nuestros profesores y maestros. Tenemos que
asegurarnos que la conducta violenta y el acoso de estudiantes, las amenazas y la intimidación no
interrumpan la capacidad del estudiante de aprender en un lugar seguro. La aprobación del ultimo
bono fiscal nos permitirá remodelar y equipar los edificios más antiguos con extra seguridad.
Cómo piensas que la comunidad de negocios puede contribuír al éxito de tus escuelas?
Trabajar en conjunto con negocios locales es una parte importante para nuestros estudiantes que no
buscan un título universitario. El conseguirles las habilidades y el entrenamiento necesario es una
avenida importante para llegar a una futura carrera. Yo he tenido la suerte de haber participado en
una mesa directiva que ha puesto un especial énfasis en las artes y en las clases de taller. Además,
oportunidades como el Centro Tecnológico continuarán dándole a estudiantes habilidades en
reparación de automóviles, el combate de incendios, y las artes culinarias para que cuando se
gradúen, estén listos para empezar una carrera.
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Distrito Escolar de Eastmont, puesto No. 2
Nathan Medeiros
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Primero que todo debemos recordar el propósito de una mesa directiva de
distrito escolar. Es una mesa de supervisión, compuesta de miembros de la
comunidad que representan a los intereses de los contribuyentes, para el
beneficio de nuestros estudiantes, y la comunidad misma.
Qué me hace la persona correcta para cumplir ese rol? Durante los últimos siete años he estado muy
involucrado con nuestra comunidad. Estoy registrado como socio-voluntario con el Distrito Escolar de
Wenatchee, y he servido como voluntario en el equipo de Discursos y Debates. Soy el co-dueño y socio
de la empresa de camiones Amanda Trucking LLC, y he servido en su mesa de gerentes por los últimos
cinco años. Tengo un título en administración de redes, y mi carrera primaria por los últimos nueve años
es como un ingeniero de campos para la empresa de tecnología Dell. He sido responsable por muchos
proyectos en todo el país. Como un pasatiempo, también he creado varios grupos comunitarios en las
redes sociales, con más de 20 mil miembros en el Valle de Wenatchee, de los cuales el más
reconocido es el grupo Wenatchee Valley Crimes and Events. Mi más gratificante puesto es el de padre
de dos niños maravillosos. Sé que la educación, el servicio comunitario, y experiencia profesional que he
adquirido hasta ahora me permitirá representar todos los aspectos de mi comunidad para mejorar
nuestro distrito a beneficio de las generaciones futuras.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Hay ciertos temas importantes como la seguridad de los estudiantes y el éxito post-graduación, pero el
tema más importante que yo he discutido con la comunidad es las finanzas. Recientes cambios en como
el estado costea la educación, debido a la decisión judicial de McCleary, han completamente alterado
como nuestras escuelas y programas reciben fondos. Esto ha creado dificultades para algunos distritos
en el estado que han tenido que adaptarse a estas nuevas fórmulas. Afortunadamente, Eastmont ha
tomado decisiones fiscales conservadoras en sus actuales y futuros presupuestos y han evitado muchos
de los problemas de finanzas que otros distritos están sintiendo. Como un representante de mi
comunidad, sería mi responsabilidad el asegurar que cualquier aumento a través de un bono fiscal o una
tarifa sea revisado cuidadosamente.
Nuestra comunidad ya ha tenido suficientes apreturas económicas, debido a los impuestos locales y
estatales. Por lo tanto, cualquier aumento a los impuestos o un impuesto nuevo debe ser enfrentado con
el más alto nivel de supervisión y escrutinio posible, y todas las alternativas posibles deben ser revisadas
antes de pedirle a los contribuyentes que abran sus billeteras.
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Whitney Smith
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
La mesa directiva del distrito escolar de Eastmont es responsable de proveer a
los estudiantes con una educación de calidad que les ayudará a convertirse en
miembros contribuyentes de la comunidad. También es responsable a los
contribuyentes que proveen los fondos de esta educación.
Es imperativo que preparemos a nuestros estudiantes para industrias y oportunidades de empleo de la
nueva generación. He tenido varias posiciones con un éxito corroborable al navegar reglas, mantener
requerimientos del personal, balancear grandes presupuestos y transformar situaciones tensas en
resultados productivos. Investigaciones han demostrado que la educación consiste en mucho más que
lo académico. Necesitamos un sistema que prepare a los estudiantes para la vida después de la
graduación. Al enseñarles desde pequeños la empatía, la inteligencia emocional, la mentalidad de
crecimiento, y como tratar a la gente usando las habilidades blandas, y todo a través del currículo
centralizado, podemos ayudar a los estudiantes a encontrar un éxito duradero.
Voy a usar mi experiencia para representar a las familias y a los contribuyentes, y para ayudar a
construír una cultura de estudiantes que son buenos alumnos para sus maestros, buenos atletas para
sus entrenadores y, algún día, buenos empleados para sus jefes. Después de haber servido en una
multitud de mesas directivas de PTO, y como contacto entre padres, profesores y la comunidad, sé
cómo balancear los recursos y como maximizar la inversión hecha en nuestros educadores y
estudiantes. Mi experiencia en la sala de clases me da una perspectiva singular que beneficiará a
nuestro distrito. Mi profunda comprensión de lo que necesitan los profesores y maestros para poder
ayudar a sus alumnos, así como mi extensivo entrenamiento en diferentes estilos de aprendizaje y
métodos de enseñanza ayudará a los estudiantes a que aprendan y tengan éxito.
Soy una buena integrante de equipo, que interactúa y contribuye. A través de mi previa experiencia
como directora ejecutiva de una industria controlada por el estado, he demostrado talentos vitales, los
cuales usaré a beneficio del distrito.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Nuestros desafíos nos ofrecen nuestras más grandes oportunidades. Creo que al navegar lo
desconocido es cuando logramos el mayor impacto en nuestras comunidades.
Esto es especialmente cierto cuando hablamos del futuro del trabajo y de los “talentos laborales
desconocidos” que pronto serán esenciales. El Huffington Post concuerda, diciendo, “Los negocios
necesitarán manejar este cambio con cuidado, por la estabilidad económica de personas y familias.
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Whitney Smith cont.
Incluso aquellos con puntos de vista diferentes a los míos están de acuerdo con esta estrategia
balanceada. La revista Forbes dijo, “escuelas y estudiantes hacen bien en invertir en los cimientos de una
buena educación, las habilidades blandas de las artes liberals, tales como la lectura crítica, la
comunicación, la creatividad y la colaboración. Investigaciones demuestran que esos talentos son
esencialmente a prueba del futuro.”
Debemos preparar a nuestros estudiantes a ser innovadores para un futuro desconocido. Estudiantes
que se sienten seguros aprenden más rápido. Al construír una comunidad de estudiantes que aprenden
de manera segura y que están preparados para construír una vida exitosa en áreas tradicionales asi
como en campos futuros desconocidos, siempre pensando en el impacto y la inversión de gente
interesada, podemos encontrar al éxito.
Como administradora, directora ejecutiva, y educadora principal, mi organización y liderazgo han
permitido que negocios e instituciones se recuperen, se expandan y triunfen, incluso en tiempos donde
abunda lo desconocido. Estoy ansiosa de poder contribuír mi talento y mi pasión al servicio de los
mejores intereses de las escuelas de Eastmont, y de su comunidad.
Cómo piensas que la comunidad de negocios puede contribuír al éxito de tus escuelas?
Nuestro distrito escolar y nuestra comunidad de negocios son aliados. El propósito de la educación es
ayudar a estudiantes a que se conviertan en productivos miembros de la sociedad, y a prepararlos para
futuras carreras. La comunidad de negocios debe tener una mesa directiva del distrito escolar que refleje
sus valores, intereses y servicio a la comunidad. Asi como también debe tener miembros que construyan
relaciones positivas y funcionales y que respeten el importante rol que tienen los negocios en las
vidas de nuestra comunidad.
A través del aprendizaje conectado a las carreras, educación en práctica, o programas de trabajo y
studio, las posibilidades de construír una talentosa comunidad de estudiantes en nuestro distrito y en
nuestra comunidad de negocios está solo limitada por nuestra capacidad de colaborar efectivamente.
Juntos podemos construír nuestra comunidad como un centro de innovación y éxito tanto como para
estudiantes como para negocios.
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Distrito Escolar de Eastmont, puesto No. 5
Lyle McClune
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Creo que yo soy la persona más calificada para la mesa directiva del distrito
escolar porque cada uno de mis tres hijos ha pasado por el distrito y cada uno
se graduó de la Escuela Preparatoria de Eastmont. Mientras los ayudaba a
cruzar por cada etapa de su educación, aprendí lo que el distrito hace bien y en
donde necesita mejorar. Además, como un oficial de la Armada de los Estados
Unidos, un dueño de un negocio en la región, Biosports Terapia Física, y un residente por mucho tiempo
en East Wenatchee, yo traigo un conocimiento singular y experiencia desde el sector público y el sector
privado para resolver los problemas más serios del distrito escolar.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
El desafío más grande que tiene nuestro distrito escolar es asegurarse de que la educación que reciben
nuestros estudiantes sea relevante útil y válida. Recomiendo aumentar la participación de los padres y
sugiero un programa de conección con la comunidad que comience en la primaria y que le enseñe a los
padres como crear un ambiente que impulse el aprendizaje, que comunica altas (pero razonables)
expectativas de logros para los niños y enseña a padres como involucrarse apropiadamente en la
educación del estudiante.
El distrito necesita asegurar que el currículo sea pertinente y útil. Por ejemplo, las clases de idiomas
extranjeros en el distrito escolar son actualmente basadas en una inmersión parcial. La mitad de la
enseñanza ocurre en el idioma extranjero y la otra mitad en inglés. Usando este modelo, la mayoría de
los estudiantes salen de sus clases de idioma extranjero sin poder hablar el idioma que han estudiado.
Yo sugeriría que las clases de idioma extranjero deberían ser basadas en una inmersión total. En este
modelo, toda la enseñanza en la sala de clases ocurre en el idioma extranjero, y el enfoque es en el
hablar el idioma para que el estudiante pueda comunicarse verbalmente en forma efectiva.
El distrito debe educar a los estudiantes acerca de sus oportunidades post-preparatorias, para que su
educación preparatoria sea eficaz. Creo que muchas veces le damos excesivo énfasis a las universidades,
en desmedro de las carreras como aprendiz, carreras de taller, oficios, escuelas técnicas, las fuerzas
armadas, etc.
Yo trabajaré para asegurar de que cada estudiante entrando a la preparatoria aprenda la mayor
cantidad posible de oportunidades educacionales post-preparatorias, y de que reciba la ayuda necesaria
para elegir un sendero educacional que le ayude a alcanzar sus metas.
Cómo piensas que la comunidad de negocios puede contribuír al éxito de tus escuelas?
La comunidad de negocios puede ayudar a maximizar el éxito educacional de los estudiantes de nuestro
distrito a través de su participación.
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Lyle McClune cont.
Los negocios pueden ofrecer exposición a sus profesiones a través de programas de aprendizaje,
cooperativas, participación en ferias laborales o simplemente permitiendo que estudiantes vayan y
observen. Creo que los negocios deberían demostrar activamente a los estudiantes por qué su
campo/profesión es gratificante, necesaria y debiera ser considerada como una carrera. Esto
produce una oportunidad para que tanto el estudiante como el negocio ganen. Para el estudiante, esto
le hará sentir incluído en la comunidad y estarán expuestos a más oportunidades profesionales. Para el
negocio, esto lo convertirá en una parte más integral de la comunidad, y le permitirá desarrollar futuros
dueños de negocios y empleados.

Meaghan Vibbert
Por qué es usted la persona correcta para este puesto?
Cuando el miembro de la mesa directiva Chris Gibbs anunció que el no buscaría la
re-elección para permitirle a nuevos miembros aprender bajo nuestro actual
superintendente, me hizo darme cuenta que este era un momento perfecto para
involucrarme en la mesa directiva del distrito escolar. Yo tengo una larga historia
de voluntariado en la comunidad. Con dos hijos yendo a clases en las escuelas de
Eastmont, esta era una oportunidad para ser una buena influencia en sus
ambiciones educacionales y para modelar el servicio a otros en un área que impacta directamente a sus
vidas. He estado asistiendo a reuniones de la mesa directiva del distrito escolar desde abril para
entender la dinámica de la mesa directiva y para aprender las actividades del distrito. Traigo un espíritu
positivo de colaboración a la mesa.
Como una de cinco miembros, se necesita ofrecer las ideas y mantener una mente abierta a
opiniones diferentes. Yo no soy una experta en el sistema educacional. Sin embargo, me comprometo a
escuchar, aprender y a tomar decisiones basadas en lo que sea mejor para nuestra juventud, y a ser
responsable con nuestra comunidad.
Cuál es el tema más importante para sus conciudadanos?
Siempre habrán áreas por mejorar pero yo veo que Eastmont está haciendo las cosas bien. Veo a
profesores y maestros haciendo conecciones reales con los estudiantes, veo a los directores durante los
recreos sonriendo y bromeando con estudiantes, veo una invitación abierta para que los policías lleguen
a almorzar con estudiantes para que conozcan nuestros edificios y tengan una positiva interacción con
nuestra juventud. Veo a los administradores entregando los cheques de sueldo en persona, para poder
comunicarse con choferes de buses escolares y paraprofesionales. Veo a los padres participando en
celebraciones de aprendizaje, orientaciones, música, competencias de STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas, en inglés), conferencias, correos electrónicos, aplicaciones y redes sociales.
Con esas relaciones establecidas, cualquier problema será visto como otra oportunidad para trabajar en
conjunto para mejorar nuestras escuelas y nuestros niños.
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Meaghan Vibbert cont.
Cómo piensas que la comunidad de negocios puede contribuír al éxito de tus escuelas?
Ofrezca voluntariamente sus conocimientos. Estos estudiantes son sus futuros empleados. Impáctalos
mientras ellos estén desarrollando sus intereses y dales una visión de como podría ser su futuro.
Dales una razón para que sigan estudiando y vuelvan al Valle. A nivel de primaria, esto puede ser una
charla durante los días de carrera, o viajes a nuestros negocios locales. A nivel secundario, sería bueno
que nuestros estudiantes reciban experiencias prácticas laborales. Invite a estudiantes a que sigan a uno
de sus empleados. Contrátalos durante el verano a que hagan un proyecto o a que reemplacen a
empleados en vacaciones. Estos estudiantes entregan un nivel de entusiasmo y ambición que es
contagioso en cualquier lugar de trabajo.
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