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El Fondo de Educación de
Paterson (PEF) es una
organización sin fines de
lucro cuya misión es
estimular la acción de la
comunidad para cambiar el
modo en que las Escuelas
Públicas de Paterson
aseguren que todos los niños
consigan estándares altos.

Nuestros Objetivos
Construir la capacidad
cívica de nuestra comunidad
para apoyar, vigilar y abogar
por la reforma de educación.
Educar y permitir que los
líderes de la comunidad
entiendan y actúen para
hacer los cambios educativos
necesarios.
Proporcionar un foro para
que la comunidad pueda
participar con eficacia y
decidir en los procesos de
educación.

¡Los Niños De Paterson Necesitan Su
Voto!

¡Faltan menos de 2 semanas para las elecciones! ¿Ha decidido quién
obtendrá sus votos? Cuando votes este año, ¡recuerde seleccionar también a
los miembros de su junta escolar! Las boletas de la Junta de Educación
generalmente están en la parte inferior de la pantalla si vota en persona o en
la parte inferior o posterior de la boleta de papel por correo.
Este año, tenemos 4 candidatos que se postulan para 3 escaños. Cada
votante puede votar por 3 candidatos. Los 3 con más votos servirán en la
junta desde enero de 2021, hasta enero de 2025.
¿Qué necesita de los miembros de su Junta Escolar? ¿Sabes si sus
expectativas para nuestras escuelas y nuestros hijos se alinean con las
tuyas? La información en esta Guía de Candidatos es un buen punto de
partida para obtener algunas respuestas a estas y otras preguntas. Los 4
candidatos han compartido gentilmente su información de contacto, su
historia y participación en Paterson, y sus 3 principales temas de educación.
Recientemente organizamos un Foro de Candidatos para presentar a los
candidatos a la comunidad. Puedes verlo en nuestra página de Facebook.
Usted escuchará su visión de la educación en Paterson, junto con sus
puntos de vista sobre el enfoque prioritario post pandemia, las funciones y
responsabilidades de la junta escolar y la expectativa de relaciones con la
administración, los padres y la comunidad.
Hay muchas otras preguntas que queríamos hacer, pero el tiempo no lo
permitió. Hemos publicado estas preguntas en el vídeo y le animamos a
entablar un diálogo con los candidatos.

Paterson Education Fund
451 Van Houten Street
Paterson, NJ 07501
973-881-8914 voice
973-881-8059 Fax
www.paterson-education.org

Un tema clave que esta junta deberá abordar es renovar o rescindir el
contrato del actual Superintendente. Esta decisión debe tomarse antes de
febrero. La posición de sus candidatos sobre el liderazgo del distrito es un
factor importante para tomar su decisión. El liderazgo del distrito es un
factor primordial en el futuro de este distrito y en la educación de nuestros
hijos. ¿Quién nos guiará?
Por favor haga un voto educado. ¡Nuestros hijos están contando en ti!
Vote como si el futuro de sus hijos dependiera de esto. ¡Porque así es!

Candidatos a la Junta Escolar de Paterson 2021
La siguiente información fue proporcionada por los candidatos. PEF no ha verificado la
información, pero lo pública como un servicio a la comunidad. Dirija sus preguntas
directamente a los candidatos.
Hay 4 candidatos compitiendo por términos de 3 años. Cada persona puede votar
por 3.
Oshin Castillo, 239 Trenton Avenue. Celular: 862-264-0641. Correo electrónico:

OshinCastillo27@gmail.com Empleo: Passaic County Board of Social Services.
Duración de residencia en Paterson: 27 años. Educación: BA Relaciones
Internacionales, Fairleigh Dickinson University. Familia. Participación pasada y
actual en las Escuelas Públicas de Paterson: Miembro de la Junta Directiva por 3
años. Participación Cívica. Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva en los
últimos seis meses: Todas. Tres temas principales: (1) Financiación; el Estado lleva
varios años sin recibir fondos suficientes, lo que impidió que nuestros niños tuvieran
acceso a los recursos que merecen. Tenemos alrededor de 30,000 mil estudiantes con
diversas necesidades, ser financiados adecuadamente no solo nos permite satisfacer
esas necesidades sino ofrecer recursos que otros distritos tienen. Un ejemplo
extremadamente importante es la programación después de la escuela. (2) Instalaciones; tenemos escuelas que
tienen más de 100 años. Edificios anticuados no promueven el aprendizaje. Es difícil para un niño aprender en
un salón de clase caliente sin aire acondicionado, pero debido a la edad de algunos de los edificios agregar un
simple aire acondicionado de ventana es imposible. (3) Escuelas Secundarias; como distrito escolar, creo que
tenemos que preparar a nuestros hijos para lo que suceda después de que terminen su educación en nuestro
distrito. Tenemos que prepararlos no solo en lo académico básico, sino prepararlos para la vida. Creo que
cuando nuestros estudiantes dejan la escuela secundaria, deberían irse con algo más que un diploma de la
escuela secundaria. Deben irse con certificaciones, créditos universitarios o con un oficio. Debemos preparar a
nuestros hijos para la universidad, para la fuerza laboral o para ambos. La mayoría de nuestros estudiantes
pagan su propio camino a la universidad y debemos asegurarnos de darles los recursos que necesitan para lograr
sus sueños.

Shanikwa Lemon, 12-16 Hopper Street. Celular: 973-207-0895. Correo electrónico:

Shanikwa.lemon@gmail.com. Empleo: Directora del Programa de Edad Escolar,
Starlet Academy, Propietaria/Directora, Beyond the Books Tutoring and
Childcare. Duración de residencia en Paterson: De toda la vida. Educación: BA
en Psicología de Ramapo College. Familia: Soltera, sin hijos. Participación
pasada y actual en las Escuelas Públicas de Paterson: Horas universitarias de
Aprendizaje-Servicio, miembro del Equipo de Acción de la Escuela #12.
Participación cívica: Varias iniciativas educativas a través de mi negocio y
servicios comunitarios con organizaciones como Muture Sisters, Habitat for
Humanity y The Bridge Movement Global. Asistencia a las reuniones de la
Junta Directiva en los últimos seis meses: Todas. Tres temas principales: (1)
Proporcionar recursos efectivos. (2) Crear entornos de aprendizaje seguros y
saludables. Renovar el plan de estudios para que incluya la diversidad al tiempo
que incorpora tecnología. (3) Involucrar a los padres y a la comunidad para crear aprendices de por vida y
miembros productivos de la sociedad.

Manuel Martinez, Jr. 747 Market Street. Correo electrónico: memartinez@optonline.net. Empleo:

Actual Vicepresidente de la Junta de Educación de Paterson. Duración de
Residencia en Paterson: De toda la vida. Educación: Maestría en Liderazgo
Educativo. Familia. Participación pasada y actual en las Escuelas Públicas
de Paterson: Profesor de 1er grado en PPS. Participación cívica: Numerosos.
Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva en los últimos seis meses:
Todas. Tres temas principales: (1) Mayor Rigor Académico- Asegurar que
nuestros académicos reciban instrucción de calidad es una máxima prioridad.
Las altas expectativas, junto con las estrategias de instrucción específicas, nos
acercarán al éxito estudiantil que queremos ver para nuestros académicos, no
solo en PPS sino más allá. (2) Planificación del Presupuesto- Debemos mirar
dos o tres años más adelante a medida que preparemos nuestros presupuestos
para el futuro. La planificación proactiva nos ayudará a evitar que surjan
circunstancias inoportunas y que se generen problemas imprevistos (3)
Estamos en registro como tener las instalaciones más antiguas en el estado de NJ. Debemos trabajar
simultáneamente no sólo para mejorar nuestras escuelas actuales, sino también para tener nuevas construcciones
en nuestro distrito.

Nakima Redmon, 54-4 Colonial Avenue. Teléfono de casa: 973-595-1073. Correo electrónico:

Kredmon@gmail.com. Empleo: Duración de residencia en Paterson: De toda
la vida. Educación: Bachiller en Artes de College of New Jersey. Familia.
Participación pasada y actual en las Escuelas Públicas de Paterson.
Participación cívica: Presidente de la Junta de Planificación (County of Passaic),
Comisionado de la Comisión de Preservación Histórica (City of Paterson), Ex
miembro de la Junta de Paterson Task Force for Community Action, Inc., Ex
Comisionado de la Junta de Planificación (City of Paterson), Miembro del
Consejo Nacional de Mujeres Negras (Miembro de Toda la Vida), Miembro de
NAACP. Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva en los últimos seis
meses: Todas. Tres temas principales: (1) Mejorar la cultura y el currículo. (2)
Mejorar y agregar nuevas instalaciones escolares en todo el distrito. (3) Trabajar
con la ciudad para agilizar y mejorar nuestros acuerdos de servicios compartidos
(es decir, más programas de recreación/después de la escuela).

 Busque los candidatos de la Junta Escolar en la parte inferior
de su votación de elección general.
Utilice el enlace para ver nuestro Foro de Candidatos celebrado el 12 de
octubre de 2021.
https://youtu.be/PrbC7hjQ52U

 Visite estas páginas web para más información sobre asuntos
de educación que afectan las Escuelas Públicas de Paterson

http://paterson-education.org/ and https://www.facebook.com/PatersonEducation/

www.paterson.k12.nj.us La página web oficial del distrito.

www.state.nj.us/education Contiene todas las reglas que
gobiernan nuestras escuelas y nuestros Reportes Escolares.

www.edlawcenter.com Para información sobre la Ley de Reforma de Financiamiento
Escolar de 2008 y otros asuntos de política de educación de NJ.

http://www.dignityinschools.org Desafía el problema sistémico de abandono escolar
forzado en nuestras escuelas nacionales y aboga por el derecho humano de todos los
jóvenes a una educación de calidad y a ser tratados con dignidad.

 Lo qué Hace la Junta de Educación
Conforme a la Constitución del Estado de Nueva Jersey, el Estado es responsable de proporcionar educación
para sus ciudadanos [cláusula: “el sistema cuidadoso y eficiente de escuelas libres, públicas”]. El Estado
establece juntas escolares locales y requiere que estas dirijan las escuelas bajo sus [del Estado] reglas. Los
poderes de la Junta Escolar son limitados; éste funciona bajo un juego muy completo de reglamentos conocidos
como el Código Administrativo 6A de Nueva Jersey. En enero de 2021, la Junta Estatal de Educación votó para
devolver el control local total a la Junta Escolar de Paterson, después de 30 años de toma de posesión estatal.
La Junta tiene plenos derechos de voto y toma todas las decisiones de política local.
El papel más importante de la Junta Escolar es mantener el sistema escolar responsable de educar a los niños
Paterson.

Los Miembros Actuales de la Junta de Educación

Mr. Kenneth L. Simmons
Presidente

Ms. Oshin Castillo-Cruz

Mr. Manuel Martinez, Jr.
Vice Presidente

Dr. Jonathan Hodges

Mr. Vincent
Arrington

Ms. Dania Martinez

Mr. Emanuel
Capers

Ms. Nakima Redmon

Mr. Corey Teague

 El juramento de Oficina de la Junta de Educación
Cada miembro de la Junta Escolar toma el siguiente juramento de la oficina:
“Juro solemnemente (o afirmo) que apoyaré la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado
de Nueva Jersey, y que apoyaré con verdadera fe y lealtad a los gobiernos establecidos en los Estados Unidos y
a este estado, bajo la autoridad de su gente, con la ayuda de Dios*. Juro solemnemente (o afirmo) que poseo las
calificaciones prescritas según la ley para la oficina de miembro de una junta de educación y que no estoy
descalificado como votante de conformidad con R.S. 19:4-1 ni descalificado debido a la condena de un delito o
delito que figura en N.J. S. 18A:12-1, y que yo realizare fielmente, imparcialmente y justamente todos los
deberes de la oficina según lo mejor de mí capacidad. Con la ayuda de Dios.”
*No se requerirá a ningún individuo que jure o afirme la parte de los juramentos que declara "Con la ayuda de
Dios.”
Mientras los miembros de la Junta Escolar son elegidos por ciudadanos locales, ellos son responsables al Estado
de Nueva Jersey. Conforme a la Constitución de Nueva Jersey, ellos son responsables de proporcionar una
educación “absoluta y eficiente”. Nuestra Corte Suprema Estatal lo interpreta como una educación que los haga
competitivos en el mercado laboral y capaz de ser buenos ciudadanos.

Guía Educativa Para Los Votantes En Las Elecciones De La Junta
Escolar de Paterson
Preguntas sobre esta guía pueden ser dirigidas a Rosie Grant, PEF, 973-881-8914.

¡Nuestros Hijos no Pueden Votar, Pero Usted Si
Puede!
El Día de Elecciones para la Junta Escolar es el 2
de noviembre, 2021

Vote
Como si el futuro de sus hijos dependiera
de esto.
¡Porque así es!
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Escolar de Paterson

