
LWV Questions 

Candidate responses are limited to 400 characters, or about 50 words, for each question 

¿Cómo sus antecedentes le prepararon por las responsabilidades de esta 

oficina? 
Años de experiencia en los campos de la enfermaría, la ley, salud publica y educación me prepararon a 

abordar la variedad de problemas cuales enfrentan nuestro sistema escolar. Mi gran conocimiento de 

MCPS, ganado por 10 años de apoyo sustantivo significa que seré lista para trabajar en el primer día. He 

priorizado la involucración de estudiante y familias, y entiendo que los conocimientos de estudiantes, 

maestros, padres y empleados son esenciales a las decisiones de MCPS. 

 

BRECHA DE OPORTUNIDAD: ¿Cuales enfoques apoya para proveer acceso 

igual a maestros y administradores experimentados y una variedad de 

programas a los estudiantes en todo el condado? 
Poner maestros y administradores experimentados y muy efectivos en las escuelas con las granes luchas. 

Asegurar que todas las oportunidades académicas y otras realmente son accesible a todos los estudiantes. 

Este incluirá considerando la ubicación geográfica en el condado, transito como un recurso y si es 

necesario el acceso por línea. Implementar el modelo de Community Schools en escuelas donde el nivel 

de pobreza (o FARMS) es mayor que 37% (el nivel del condado). 

  

CAMBIOS DE LIMITES: ¿Cuales factores cree son los mas importantes en la 
consideración de cambios a limites de escuelas?  

En todo el sistema y en cada nivel, la inscripción de MCPS es aproximadamente igual a la capacidad de 

MCPS, pero tenemos inscripción demasiada en algunas escuelas y inscripción baja en otras. Necesitamos 

una política razonable para terminar el desequilibrio y usar nuestros dólares capitales con mas eficaz. 

También necesitamos escuelas equitativas, sin lugares de pobreza donde el porcentaje de FARMS es 

mucho mas que el nivel del condado de 37%.  

 

FONDOS: ¿Cuales recomendaciones del Kirwan Commission on Innovation and 

Excellence in Education deben recibir la prioridad mas alta? 

 
Todas las 5 áreas de política son necesarias. Priorizaría Cualidad Alta, Maestros y Lideres Diversos y Mas 

Recursos por el Éxito de Estudiantes. Esos abordan la necesidad de excelencia instruccional en cada salón 

de clase, aseguran que maestros tienen lo que necesitan para apoyar diferentes necesidades de aprender, y 

la importancia de que todos los estudiantes sienten reflejados en los empleados de su escuela.  

 

SEGURIDAD ESCOLAR: ¿Como abordaría las preocupaciones de seguridad 

escolar como violencia con armas, problemas de pandillas y el acoso?  
 El clima escolar y la seguridad y bienestar de estudiantes son completamente vinculados. Todos los 

maestros y empleados necesitan entrenamiento sustantivo en practicas informadas por trauma para 

asegurar que nuestras escuelas son lugares cómodos y de bienvenida donde todos los estudiantes y 

empleados sienten seguros y valorados, y nadie cae a través de las grietas. Servicios de la salud mental 

deben ser disponibles y el autocuidado debe ser incluido en cada día escolar.  



ALTERNATIVOS VOCACIONALES: ¿Cuales programas apoya para abordar la 

preparación por vocaciones y oportunidades para estudiantes quienes no van a 

la universidad? 

 
MCPS tiene programas de CTE excelentes concentrados en Edison (donde enseño) y en el próximo otoño 

en Seneca Valley, y varios programas en otras escuelas secundarias también. Estudiantes ganan 

certificaciones valorables en varias industrias y obtienen experiencia profesional. Debemos asegurar que 

todos los estudiantes saben sobre y pueden acceder cualquier programa de interés, sin importar cual es su 

escuela original. Estudiantes quienes van y no van a universidad pueden beneficiar de CTE. 

 

 

INVOLUCRACIÓN DE LA COMUNIDAD: ¿Como obtendrá y usará las vistas de 

la comunidad, padres y estudiantes en sus decisiones en el Board? 

 
Las decisiones del BOE deben incluir aporte sustantivo de los interesados- los maestros, empleados, 

estudiantes y padres. Cada grupo tiene conocimientos únicos sobre MCPS cuales deben ser entendidos 

para hacer las decisiones mejores. Un proceso regular de unirse, involucrarse, compartir información y 

discutir en una manera civil es necesario. El BOE debe asegurar proactivamente que todas las voces son 

oídos y no solo los mas organizados, ni los mas ruidosos, ni los mas enojados. 

 

 

PRIORIDADES: ¿Cuales son sus 3 prioridades mas importantes? 

 
1. Voz del estudiante – Implementar procesos reales para traer los conocimientos y experiencias de 

estudiantes a la mesa para cada decisión de MCPS. 2. Open Data- MCPS debe compartir claramente data 

así que todos los interesados ven y saben las mismas cosas al mismo tiempo y pueden traer conocimientos 

colectivos al proceso de resolver problemas. 3. Consistencia – de programas, oportunidades y cualidad 

por todas las escuelas.  

 

 


