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Este número de la Guía del Votante está dedicado a la memoria de Annette Conser, 1935 – 2022
Reconocemos con gratitud a Annette Conser y sus muchas contribuciones a la Liga de Mujeres Votantes del
Gran Omaha y a la comunidad. Como miembro activo durante 25 años, Annette estuvo involucrada de
muchas maneras. Como Directora de la Guía del Votante, trabajó incansablemente para informar a los
votantes en cada temporada electoral. Annette reconoció que la Liga de Mujeres Votantes es un
contribuyente vital para la salud de nuestra comunidad local, nuestra nación y nuestra democracia. Su legado
continúa.
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La siguiente es una lista de todas las contiendas que
aparecen en el Condado de Douglas. Tenga en
cuenta que no todas las contiendas aparecerán en su
boleta específica.
Las respuestas fueron limitadas a un número
específico de caracteres y luego circunscrito. Todas
las respuestas se reproducen tal como se nos envió,
sin correcciones de ortografía, gramática o
puntuación.
Si un candidato no respondió antes de la fecha
límite para la publicación impresa, se imprime
como "No se recibió respuesta". Todas las
respuestas de los candidatos, incluidas las recibidas
después de la fecha límite de impresión, están
disponibles en VOTE411.org.

BOLETA FEDERAL
Cámara de Representantes de EE. UU.
Distrito 2 de Nebraska
Don Bacon (R): Educación: Licenciatura en Ciencias
Políticas, Universidad del Norte de Illinois; Maestrías de la
Universidad de Phoenix y el National War College; graduado
distinguido de Air Command and Staff College, NavigatorElectronic Warfare School; Cargo público actual: enero de
2017 al presente; Experiencia militar: general de brigada
retirado, Fuerza Aérea de los Estados Unidos; Experiencia
como voluntario: Jóvenes para Cristo; Centro Kroc del
Ejército de Salvación
Sitio web: http://www.donjbacon.com
Facebook: https://www.facebook.com/DonJBacon
Twitter: @donjbacon
Tony Vargas (D): Educación: Licenciatura en Artes,
Universidad de Nueva York - Rochester; Maestría en
Educación, Universidad Pace; Cargo público actual:
Legislatura de Nebraska, Distrito 7 (enero de 2017 presente); Miembro, Comité de Asignaciones; Presidente,
Comité de Planificación de la Legislatura; Vicepresidente,
Junta Ejecutiva del Consejo Legislativo; Cargo público
anterior: Junta de Educación de las Escuelas Públicas de
Omaha, Subdistrito 9 (Fechas: octubre 2013 - diciembre
2016); Experiencia como voluntario: miembro de la junta
directiva, One World Community Health Center; Miembro,
Hijos de Italia Nebraska; Miembro, Foro GI; Miembro,
Asociación de Vecinos de Dahlman; Parroquiano y Ministro
Eucarístico, Iglesia St. Francis Cabrini
Sitio web: https://www.vargasfornebraska.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/vargasfornebraska/
Twitter: @tonyvargas

¿Qué medidas específicas, si las hay, tomaría para
proteger los derechos de voto, el acceso a la votación y
la participación electoral? ¿Por qué?
Don Bacon: El derecho al voto es una de las instituciones más
preciadas de los Estados Unidos, como lo es el derecho de
cada estado a realizar sus elecciones como se describe en el
Artículo I, Sección 4, Cláusula 1 de la Constitución de los
Estados Unidos. Siempre lucharé para proteger a ambos.
Más específicamente, he apoyado y continuaré apoyando la
mejora de la seguridad del sistema de votantes, la supervisión
de los proveedores de elecciones, la votación anticipada, la
restauración de los derechos de voto para las personas que han
cumplido sentencias por delitos graves y los requisitos de
identificación de votantes al votar. El gobierno federal sólo
debe intervenir cuando los derechos de voto de cualquier
ciudadano estadounidense se vean claramente socavados o
amenazados.
Tony Vargas: La seguridad de las elecciones y el derecho al
voto son la base de nuestra democracia, y es fundamental que
los protejamos.
Cuando me postulé para la legislatura por primera vez en
2016, vi cuántas barreras existían para que las personas
pudieran participar en nuestra democracia a través de la
votación. Muchos votantes en mi distrito no sabían dónde
estaban sus lugares de votación, que podían votar por correo,
que podían votar anticipadamente y que necesitaban
asegurarse de volver a registrarse para votar después de
mudarse. Después de que fui elegido, presenté legislación para
expandir la votación anticipada y promulgar el registro
automático de votantes.
Como miembro del Congreso, continuaré luchando para
garantizar que nuestras elecciones y nuestra democracia sean
seguras y protegidas.
¿Qué reformas específicas, si las hay, propondría en la
política federal de atención médica para abordar el
costo y el acceso a la atención médica? Explique
Don Bacon: Continuaré trabajando hacia opciones basadas en
el mercado para reducir los costos de atención médica para las
familias trabajadoras. Podemos aumentar las opciones y la
competencia fomentando grupos asociativos y permitiendo
que las compañías de seguros compitan entre estados. Apoyo
la protección de la cobertura para personas con condiciones
preexistentes, copatrocinando la Ley de Protección de
Condiciones Preexistentes (H.R. 692). Continuaré abogando
por el fin de la facturación médica sorpresa y la reducción de
los costos de los medicamentos recetados (H.R. 19). También
apoyo la modificación de Medicare para que nuestros
ciudadanos de la tercera edad amplíen la cobertura dental y de
optometristas.
Las compañías son dos componentes dentro del sistema que
necesita reforma. Abordar y rodear la política en torno a estos
dos es donde comenzaría por primera vez.

VOTE411.org | lwvgo.org Copyright © 2022 by the League of Women Voters Education Fund

Página 5

Tony Vargas: Creo que todos merecen acceso a una atención
médica asequible y de calidad. Es por eso que, como senador
estatal, me enorgullece haber obtenido $16,5 millones para
brindar servicios de atención médica a los habitantes de
Nebraska en todo nuestro estado.
Pero hay mucho más por hacer. Necesitamos proteger la
atención médica para personas mayores y veteranos a través
de Medicare y nuestro sistema VA. El seguro de salud y los
medicamentos recetados son demasiado caros, por lo que
estaría abierto a explorar cualquier opción que reduzca los
costos. Pero no apoyaré ningún plan de atención médica que
saque a los habitantes de Nebraska de su seguro actual y creo
que más competencia, no menos, es la clave para una atención
médica asequible.
¿Qué cambios, si los hay, debería hacer el Congreso en
las políticas de inmigración? ¿Por qué?
Don Bacon: Apoyo un camino bipartidista hacia la
legalización para los beneficiarios del Programa de Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y TPS
(Estado de Protección Temporal) mientras trabajo para
garantizar que nuestra frontera esté asegurada de una vez por
todas. Esto incluye el uso de barreras físicas, más personal y la
última tecnología. Una frontera segura es una América segura.
Más específicamente, voté a favor de H.R. 6, la Ley de Sueños
Estadounidenses y Promesas, tanto en 2019 como en 2021.
También fui el codirector republicano de H.R. 5168, Ley de
BIENVENIDA de 2021, que autorizó fondos para hacer que
ciertas personas de Afganistán fueran elegibles para cualquier
beneficio que esté disponible para un refugiado, como la
asistencia para el reasentamiento.
Tony Vargas: Apoyo una reforma migratoria integral y
bipartidista que cree un camino ganado hacia la ciudadanía
para aquellos sin antecedentes penales. Y creo que esto debe ir
acompañado de medidas efectivas de seguridad fronteriza que
mantendrán seguras a nuestras familias.
Pero, sobre todo, este tema solo muestra lo quebrantado que
está Washington. Todos, republicanos y demócratas por igual,
están de acuerdo en que nuestro sistema de inmigración actual
simplemente no funciona, pero no pueden dejar de lado la
política partidista para hacer algo que lo arregle y fortalezca
nuestra economía. Si queremos hacer algo aquí, es hora de
enviar un representante a Washington que sea un líder
bipartidista probado y tenga un historial de hacer cosas.

BOLETA ESTATAL
Gobernador
Carol Blood (D): Educación: Colegio Comunitario
Metropolitano; Cargo público actual: Elegida en 2016 para
servir al Distrito 3 en la Legislatura de Nebraska. Reelegida
en 2020; Cargo público anterior: Elegida como representante
general en el Concejo Municipal de Bellevue en 2008.
Reelegida en 2012; Experiencia como voluntaria: Bellevue
Farmers Market, Bellevue Public Safety Foundation, Sarpy
County Museum, Military Families Support, Veteran's
Support, Foodbanks, décadas de voluntariado en mi
comunidad
Sitio web: https://www.electcarolblood.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Blood4Governor
Twitter: @Blood4G
Jim Pillen (R): No se recibió respuesta
Scott Zimmerman (L): Educación: Maestría en Educación;
Experiencia como voluntario: 12 años sirviendo a la parte
libertaria de Nebraska
Sitio web:: www.votezimmerman.com
Facebook: www.facebook.com/zimmerman4gov
Twitter: @ZimmermanGov
¿Qué medidas específicas, si las hay, tomaría para
proteger los derechos de voto, el acceso a la votación y
la participación electoral? ¿Por qué?
Carol Blood: Protegeré los derechos de voto de la siguiente
manera: 1. Garantizaré/protegeré formas seguras para que los
residentes de Nebraska elegibles se registren fácilmente para
votar a través del registro de votantes en línea y automático. 2.
Apoyaré el acceso a la votación con la votación anticipada sin
excusas/en persona y métodos seguros de voto por correo.
3. Mantener nuestras elecciones justas y transparentes para
nuestros ciudadanos 4. Proteger a los habitantes de Nebraska
de cualquier interferencia ilegal cuando vayan a emitir su voto
o cuando se registren para votar. ¿Por qué?: La democracia no
puede funcionar a menos que se escuchen todas las voces. El
día de las elecciones es un día en nuestras vidas en el que
todos somos iguales. Un voto, una voz. Las elecciones justas y
accesibles protegen esas voces.
Scott Zimmerman: Los votantes de Nebraska merecen que se
escuchen sus voces. Es fundamental que aseguremos un
acceso justo y equitativo a las boletas. Como gobernador,
trabajaría con expertos de la industria para determinar los
métodos más accesibles y seguros que podríamos implementar
en Nebraska para garantizar que los resultados de las
votaciones reflejen con precisión la voluntad de la gente.
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¿Qué reformas específicas, si las hay, propondría en la
política federal de atención médica para abordar el
costo y el acceso a la atención médica? Explique
Carol Blood: Nebraska debe reunir a todas las partes
interesadas para buscar más de una estrategia para abordar el
costo y el acceso. Las salas de emergencia no son clínicas de
atención médica, sin embargo, no es inusual ver a los
pacientes de Medicaid acudir a la sala de emergencias por
esguinces de tobillo, resfriados, pruebas de covid, etc.
Necesitamos abordar este problema creciente ya que afecta
nuestros costos y acceso a la atención médica. A medida que
perdemos población rural, perdemos instalaciones de atención
médica, lo que genera una carga adicional en nuestras áreas
urbanas. Debemos invertir en nuestra fuerza laboral actual,
expandir las oportunidades virtuales como la telemedicina,
acelerar la programación, permitir el trabajo remoto e híbrido
y contratar internacionalmente. La escasez de mano de obra
aumenta los costos de atención médica y la falta de un
reembolso adecuado por parte del estado crea nuevos
obstáculos.
Scott Zimmerman: La gente de Nebraska tiene derecho a la
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El acceso a una
atención médica de calidad es un componente esencial para
vivir una vida de calidad. Mientras menos participación del
gobierno en las decisiones de salud, mejor. Me centraré en
abrir el mercado de la atención médica para incluir el apoyo a
las decisiones de atención médica dirigidas por médicos y
efectivas opciones de atención médica. Los proveedores de
seguros médicos han llevado los costos de la atención médica
a un nivel que impide que quienes no tienen acceso a una
cobertura de calidad participen para recibir la mejor atención
posible. Es hora de poner a los médicos y pacientes a cargo de
esas decisiones de salud altamente personales.
En cuanto a agua, energía, educación pública, internet
de banda ancha y transporte, ¿qué medidas específicas
propone para atender las crecientes necesidades de
infraestructura del estado? Explique la razón.
Carol Blood: Para competir en una economía global, debemos
abordar las necesidades de infraestructura, financiar
completamente nuestras escuelas, proteger nuestra agua
primordial, continuar apoyando la energía eólica, solar y
etanol, y fortalecer las asociaciones existentes para avanzar.
Nebraska necesita hacer un mejor trabajo al medir lo que
atesoramos cuando financiamos estos proyectos e incluir
oportunidades próximas, como satélites para internet en áreas
rurales y despobladas, aprovechar la IA al proteger nuestra
infraestructura para llevar nuestros productos del punto A al
punto B, considerar asociaciones públicas/privadas K-14 que
permiten que los estudiantes se gradúen con un Diploma de
HS y Grado de Assc. en áreas de alto crecimiento que
respaldan nuestra infraestructura y protegen nuestras
inversiones actuales y evitar hacer daño colateral a nuestros
ciudadanos.

Scott Zimmerman: El acceso a agua limpia en Nebraska es
una necesidad. Como estado, nos enfocaremos en garantizar
este acceso a todos los habitantes de Nebraska a un costo
asequible. El acceso a la educación pública es un derecho
constitucional en Nebraska. Trabajaré para eliminar el
monopolio actual que tienen las escuelas financiadas por el
gobierno y permitir el acceso a métodos alternativos para
educar a nuestros hijos. Como gobernador, me concentraré en
hacer de Nebraska un líder en educación al facilitar que
existan opciones de aprendizaje independientes y del sector
privado en nuestro estado. El acceso a la internet de banda
ancha es un componente crítico y haré que sea una prioridad
llevar internet de alta velocidad a todos los residentes de
Nebraska. Incentivaré a las empresas privadas de transporte y
viajes compartidos para que lideren el camino en los
desplazamientos de los habitantes de Nebraska.
Las prisiones de Nebraska son las más superpobladas
del país. ¿Qué medidas utilizaría para gestionar esta
situación?
Carol Blood: Este es un problema de hace décadas en
Nebraska. Debemos reducir el número de personas que
encarcelamos utilizando métodos comprobados, como los
tribunales de resolución de problemas, rehabilitar realmente a
los encarcelados, invertir en alternativas de tratamiento de
salud mental y abuso de drogas, y permitir más oportunidades
con programas de desvío previo al juicio. Necesitamos pensar
en el futuro e invertir en una mejor educación preescolar,
sabiendo que los padres son los primeros maestros de nuestros
hijos y muchos necesitan mejores herramientas sociales.
Nebraska necesita invertir en nuestras familias que
experimentan ciclos de violencia y/o pobreza, proporcionar
opciones más innovadoras para una libertad
condicional/libertad condicional exitosa, invertir en el
reingreso y continuar con la reforma de bonos.
Scott Zimmerman: El encarcelamiento en nuestras prisiones
estatales debe ser el último recurso y reservarse para los
delincuentes violentos y las personas que son una verdadera
amenaza para nuestra seguridad. Trabajaré para reducir la
carga de este sistema al reducir o eliminar las penas de prisión
para los infractores de delitos sin víctimas, que es la mayoría
del sistema actual. Desviaré recursos a programas de
rehabilitación y salud mental para apoyar la transición de estas
personas para convertirse en mejores ciudadanos de Nebraska.
El sistema judicial debe ser apolítico y trabajaré para
garantizar que la igualdad ante la ley sea la máxima prioridad
en nuestro sistema judicial.
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Secretario de Estado
Bob Evnen (R): Educación: Universidad Estatal de
Michigan, B.A. con alto honor, 1974; Facultad de Derecho de
la Universidad del Sur de California, J.D., 1977; Cargo
público actual: Secretario de Estado de Nebraska, 2019 presente; Cargo público anterior Junta de Educación del
Estado de Nebraska, 2005 – 2012
Sitio web:www.bobevnenfornebraska.com
¿Qué necesita cambiar, si es que hay algo, en la forma
en que Nebraska lleva a cabo sus elecciones?
Bob Evnen: Apoyo la identificación del votante, el ganador se
lo lleva todo en la votación de nuestro colegio electoral,
prohibir el uso de dinero privado para financiar operaciones
electorales ("Zuckerbucks"), prohibir la recolección de
boletas, asegurar aún más nuestras urnas y hacer posible que la
Guardia Nacional miembros y socorristas que son llamados al
servicio para votar al igual que nuestros miembros del servicio
militar.
¿Qué se debe hacer para alentar a los jóvenes y otras
comunidades subrepresentadas a registrarse para
votar?
Bob Evnen: La educación como un genio en la formación de
nuestro país, y el valor y necesidad de su participación en ella.
¿Qué cambios, si es que hay alguno, deben hacerse en
las normas y los informes de financiación de
campañas?
Bob Evnen: No se recibió respuesta.

Tesorero del Estado
John Murante (R): No se recibió respuesta.
Katrina Tomsen (L): Educación: Completé la educación de
maestros de Nebraska y me certifiqué para enseñar francés;
Residencia en la Universidad Estatal del Noreste en
Tahlequah, OK en Optometría de Práctica Familiar; Doctor
en Optometría del Southern College of Optometry en
Memphis, TN.; Experiencia Militar: Cadete en la Academia
Militar de los Estados Unidos 1992-4; Experiencia como
voluntario: secretaria/tesorera de condominio
Sitio web:: lpne.org
En su opinión, ¿cuál es el equilibrio adecuado de las
fuentes de ingresos fiscales para financiar de manera
justa al gobierno estatal, incluidas las escuelas
públicas?
Katrina Tomsen: No quiero que los inversionistas extranjeros
se apoderen de nuestros bienes raíces en Nebraska porque el
impuesto sobre bienes raíces es demasiado bajo o está exento

de impuestos. Por lo tanto, haría hincapié en la tributación de
las parcelas inmobiliarias teniendo en cuenta que es una carga
para las explotaciones agrícolas familiares y la propiedad de
viviendas urbanas. Gravar los bienes inmuebles es la forma
más justa de obtener ingresos. Las personas ricas siempre
pueden encontrar formas de reducir su carga fiscal. No estoy
de acuerdo con el "impuesto al carbono"; Quiero ver un
"impuesto al tóxico".
¿Qué se debe hacer para garantizar que Nebraska
cumpla con sus obligaciones financieras a largo plazo,
como el mantenimiento de la infraestructura, las
pensiones de los empleados estatales y la cobertura de
atención médica?
Katrina Tomsen: Nebraska necesita hacer que su burocracia
sea más eficiente. Es posible que cada departamento deba
proponer ideas sobre cómo pueden ser más útiles para el
ciudadano promedio que compra el Libro Azul de Nebraska y
trata de hacer una simple llamada telefónica para obtener
ayuda con un problema en el estado. Los ciudadanos quieren
hablar con alguien, quieren que les devuelvan la llamada
cuando dejan un mensaje y quieren ser dirigidos a la persona
adecuada para resolver el problema. Los ciudadanos no
quieren escuchar que el puesto está vacante o que nuestra
burocracia es tan estrecha de miras que ni siquiera se puede
abordar el problema.
Como Tesorero, ¿cuáles serían sus principales
prioridades para los próximos cuatro años y cómo
piensa lograrlas?
Katrina Tomsen: Mis mayores prioridades para los próximos
cuatro años como Tesorera del Estado de Nebraska: 1)
Seguridad. La ciberseguridad digital no existe. Necesitamos
A) dispositivos analógicos para mantener los dispositivos
digitales bajo control, B) Respuesta personal y no
automatizada., C) elementos tangibles como documentación
de respaldo en papel. 2) Presupuesto equilibrado. Buen
gobierno significa responsabilidad fiscal. 3) Revisión de
parcelas inmobiliarias exentas de impuestos.

Fiscal General
Larry Bolinger (LMN): Educación: Licenciatura en
Ciencias; Experiencia militar: Guardias Nacionales de la
Fuerza Aérea y del Ejército de EE. UU.; Experiencia como
voluntario: Voluntario con Activate Alliance, Voluntario en
Servicios Policiales, DAVA (Veteranos Discapacitados),
Nebraska Boys Ranch, YMCA, Comisionado de Planificación
Sitio web:: www.LarryBolinger.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/larrybolinger
Twitter: @Bolinger_Larry
Mike Hilgers (R): No se recibió respuesta.
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¿Qué pasos tomará para mejorar la eficiencia y la
equidad del sistema legal en Nebraska?
Larry Bolinger: Creo en tratar a todos por igual. Ha habido
algunos problemas de desigualdad basados en la raza y el
género. Eso es algo que no podemos tener en nuestro sistema
legal. Necesitamos hacer que el gobierno y las empresas
rindan cuentas cuando maltratan a la población.
Espero juzgar todos los casos importantes. No habrá casos
aprobados basados únicamente en la afiliación política. Los
casos se basan en lo que es una infracción constitucional o una
posible infracción.
Me tomo muy en serio la mala conducta de los oficiales. Soy
muy firme en el tratamiento adecuado de los empleados y
espero que los oficiales sigan los procedimientos.
¿Qué consideraciones, incluidos los costos, deben
evaluarse al presentar y/o unirse a demandas
relacionadas con regulaciones federales o mala
conducta corporativa?
Larry Bolinger: Hay varias cosas a considerar al dar
seguimiento a una demanda. No quiero caer en temas de
apoyo a juicios basados en la motivación partidaria. Veré lo
que es constitucionalmente correcto. En cuanto a las demandas
contra la cooperación, habría que mirar la gravedad del caso.
Hay varios con los que me gustaría continuar que tienen
problemas relacionados con las prácticas de enriquecimiento
poco ético de algunas industrias bancarias y la extorsión de
fondos de contratistas que violan la enmienda 13. Hay
problemas con las prácticas de facturación del IRS. Hay varias
violaciones de ética del IRS y violaciones de enriquecimiento
en sus prácticas de facturación que nuestra administración
actual elige ignorar.
¿Qué políticas apoyará para abordar la discriminación
por motivos de raza, género, identidad sexual, religión,
discapacidad o condición socioeconómica?
Larry Bolinger: He llevado una postura muy firme sobre la
igualdad de derechos para todos. Me gustaría que el Congreso
firmara el Tratado de Derechos Humanos de la ONU y el
Tratado de Derechos del Niño. Yo apoyo la Ordenanza de
Equidad.

Auditor de Cuentas Públicas
Mike Foley (R): No se recibió respuesta.
L. Leroy Lopez (LMN): No se recibió respuesta.
Gene Siadek (L): Educación: Licenciatura en Ingeniería
Civil, MBA
Sitio web:: www.siadekforauditor.com
Facebook: www.facebook.com/SiadekforAuditor
Twitter: @Siadek4Auditor

¿Qué medidas tomaría para garantizar la confiabilidad
de las estimaciones de dinero disponible para el gasto
estatal?
Gene Siadek: Los auditores del departamento son los
expertos en desarrollar la prueba adecuada para confirmar que
los montos presentados en el presupuesto estatal son
razonables. Sin embargo, estaría involucrado en el proceso y
haría preguntas sobre cómo se desarrollan las pruebas de
auditoría. Por ejemplo, miraría los presupuestos de años
anteriores y buscaría grandes variaciones de un año a otro y
cuestionaría las razones de tales variaciones.
También llevaría el proceso un paso más allá y abogaría por
menos gasto estatal en general.
¿Se debería prohibir a las firmas de auditoría
independientes hacer contribuciones de campaña a los
candidatos a Auditor del Estado? Por favor explique.
Gene Siadek: No. En este momento, no veo ningún conflicto
de intereses. Si está en contra de la deuda del gobierno, la
inflación, los mandatos, tiene el poder de cambiar esto
votando por un candidato y un partido que trabajará para
cambiar esto.
¿Cómo salvaguarda la oficina estatal la precisión de los
informes financieros de las aldeas, condados, SID, etc.?
Gene Siadek: No veo ningún problema en la capacidad de los
departamentos para auditar las subdivisiones políticas. Las
auditorías que revisé parecen ser muy completas y precisas. El
problema que veo es que cuando se descubre un fraude o un
abuso, parece que no pasa nada. Usaría mi posición para
asegurar que tales abusos sean muy públicamente expuestos y
debidamente juzgados.

BOLETA DEL CONDADO
Tasador del Condado de Douglas/
Registro de Escrituras
Walt Peffer (R): Educación: Licencia de Bienes Raíces de
Nebraska / Certificado de Tasador del Condado de Nebraska /
asistió a la Universidad de Nebraska Omaha; Experiencia
militar: Ejército de EE. UU. en Vietnam; Experiencia como
voluntario: United Way / Comité del Censo del Condado de
Douglas / Comité de Revisión de la Carta Constitutiva de la
Ciudad de Omaha
Sitio web: VotePeffer.com
Si es elegido, ¿cuáles serían sus prioridades para el
primer año?
Walt Peffer: Aliviar las preocupaciones del contribuyente por
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el hecho de tener que pagar impuestos fuera de su hogar.
Valoraciones equitativas y justas. Celebrar reuniones públicas
para discutir cualquier pregunta de valoración que pueda tener
el contribuyente, ahorrar al contribuyente el gasto de
ausentarse del trabajo, conducir al centro de la ciudad y pagar
el estacionamiento. Actualizar aspectos técnicos de la oficina.
Mejorar los servicios al cliente. Mostrar respeto por el
contribuyente.
¿Cuál es un tema apremiante para abordar dentro de
la oficina?
Walt Peffer: Establecer valoraciones equiparadas. No hay
razón para que casas o propiedades comerciales similares
tengan una amplia gama de valores. Controlar los cambios
drásticos en los valores. Limite los aumentos anuales en las
valoraciones, si los hubiere, al 3%.
¿Qué cambios, si los hubiere, deben hacerse con
respecto a las valoraciones de la propiedad y el proceso
de impugnación de esas valoraciones?
Walt Peffer: Trabajar con mis contactos en la Legislatura de
Nebraska para introducir una legislación que limite el aumento
de la valoración al 3%. Otro posible concepto es utilizar el
IPC del Medio Oeste como uno de los indicadores para la
valoración. Celebrar reuniones en los ayuntamientos en cada
uno de los distritos de la junta del condado por la noche para
escuchar las preocupaciones de los contribuyentes sobre las
valoraciones. Si un contribuyente opta por ir a la Junta de
Ecualización y apelar la valoración del Tasador y ganar,
honraré esa decisión para ese año y el próximo.

Abogado del Condado de Douglas
Donald W. Kleine (R): Educación: Graduado de lo que
ahora es University of NE en Kearney en 1974 y Creighton
University Law School en 1977; Cargo público actual:
Abogado del Condado de Douglas enero 2007 al presente;
Experiencia como voluntario: Coached youth sports for over
25 years in Ralston and at St. Gerald's, on the Board of
Directors for Project Harmony for over 15 years, Advisory
Board for Live On Nebraska and National District Attorney
Association Board of Directors.
Sitio web:: https://donkleine.com/
Facebook: https://www.facebook.com/cadonkleine

Dave Pantos (D): Educación: JD - Facultad de Derecho de la
Universidad de Indiana; MSES - Escuela de Asuntos Públicos
y Ambientales de la Universidad de Indiana; BA - Universidad
de Rutgers; Cargo público anterior: Junta de Gobernadores de
Metropolitan Community College Distrito 3 - febrero de 2017diciembre de 2020; Experiencia como voluntario: Abogado
Voluntario, Proyecto de Asistencia al Inquilino; Presidente,
Permacultura de Omaha; Comité de Eventos, Centro
Comunitario Kids Can; presidente de la junta, Asociación sin
fines de lucro de Midlands; Presidente de la Junta, Consejo de
Violencia Doméstica
Sitio web:: http://www.davepantos.com
Facebook: http://www.facebook.com
Twitter: @dpantos/pantosforcountyattorney
¿Cuáles son sus prioridades al administrar una oficina
grande con muchas divisiones legales?
Donald W. Kleine: Como fiscal del condado de Douglas, mi
prioridad es garantizar que se proporcionen los recursos
adecuados a mi personal y brindar liderazgo con el ejemplo.
Dado que he juzgado en más de 150 juicios con jurado y he
establecido relaciones con las fuerzas del orden y expertos en
todo el país, puedo brindar la orientación y la tutoría
necesarias. Tengo la suerte de contar con un sólido equipo de
liderazgo con décadas de experiencia. Brenda Beadle es mi
Jefa Adjunta, Nicole Brundo es la jefa de la División Juvenil y
Theresia Urich es la jefa de nuestra División Civil. Cada una
de estas mujeres tiene más de 25 años de experiencia.
Tenemos un concepto de equipo en mi oficina con cinco
líderes de equipo para brindar orientación a los abogados con
menos experiencia. Mi experiencia pasada en el sector privado
también es útil.
Dave Pantos: Como ex director ejecutivo y director legal de
Legal Aid of Nebraska, tengo una gran experiencia en la
gestión de una gran oficina de abogados con muchas
divisiones legales. Legal Aid tiene 50 abogados y personal de
apoyo múltiple distribuidos en 8 ubicaciones en todo el estado.
Aportaré esa experiencia de liderazgo y gestión a la oficina del
fiscal del condado de Douglas.
Creo que debemos priorizar el apoyo al trabajo de los
abogados de línea al servicio del bien público. He escuchado
tantas historias sobre la enorme tasa de rotación en la oficina
del Fiscal del Condado. Invertiré en el desarrollo profesional
de estos abogados adjuntos para que se sientan respetados y
conectados con las comunidades a las que sirven. Esto
aumentará la seguridad pública y reducirá la rotación.
¿Qué impacto tiene el fiscal del condado de Douglas en
el hacinamiento en el sistema penitenciario estatal?
Donald W. Kleine: Si bien los jueces dictan sentencias sobre
las personas que van a prisión, nuestra oficina también tiene
un gran impacto en el tema del hacinamiento en las cárceles.
Es por eso que hemos creado más tribunales de resolución de
problemas que en cualquier otro lugar del estado. Estos
incluyen remisión, tribunal para adultos jóvenes, tribunal de
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drogas, remisión de salud mental y tribunal de tratamiento
para veteranos. Nuestros programas ofrecen una segunda
oportunidad a literalmente cientos de personas cada año para
reducir la población carcelaria. Aquí, las personas son
encarceladas por delitos muy graves como homicidio,
agresiones sexuales a menores y reincidentes a quienes se les
han dado varias oportunidades. Hemos trabajado para ayudar a
establecer capacitación y educación para aquellos que están
siendo liberados para que puedan convertirse en miembros
contribuyentes de nuestra comunidad.
Dave Pantos: El hacinamiento en las prisiones es una
amenaza para la seguridad pública.
Mi oponente ayudó a derrotar la LB 920, que habría abordado
nuestro problema de hacinamiento masivo en las prisiones. LB
920 fue un proyecto de ley bipartidista que habría reducido
inmediatamente el hacinamiento y modernizado nuestro
sistema de justicia penal. Mi oponente usó su posición para
derrotar este compromiso y ahora el problema sigue
empeorando.
Entonces, la primera política cuando esté en el cargo será
trabajar con las fuerzas del orden público, los legisladores y
los miembros de la comunidad para aprobar la reforma de la
justicia penal.
También necesitamos crear más tribunales alternativos.
Acabemos con la persecución de la marihuana. Asociemonos
con la salud mental para que nuestras prisiones dejen de ser
instituciones psiquiátricas.
Por último, no deberíamos enjuiciar la atención de la salud
reproductiva.
Explique las formas en que ve que esta oficina trabaja
con la comunidad en general.
Donald W. Kleine: Como fiscal del condado de Douglas, es
fundamental trabajar en conjunto con las agencias de nuestra
comunidad. Es por eso que sirvo en la Junta de Project
Harmony, Live On Nebraska, y hablo en varias organizaciones
y grupos empresariales en Omaha. Trabajamos para abordar
los delitos de cuello blanco, el abuso de adultos vulnerables,
los delitos contra los niños, el ausentismo escolar y la
prevención de pandillas y estamos involucrados con las
agencias correspondientes que se ocupan de esos delitos. Fui
parte de la implementación de los protocolos del Consejo
Coordinador de Violencia Doméstica. Trabajamos
directamente con Children's Hospital, Boys Town, Concord
Mediation, Center on Children Families and the Law,
Lutheran Family Services, U-Turn y CSI. Las relaciones que
construimos son muy importantes en la búsqueda de la
prevención del delito.
Dave Pantos: Tenemos que acabar con el oleoducto de la
cuna a la prisión. Trabajaré directamente con las escuelas para
identificar los factores de riesgo y garantizar que los jóvenes
no se conviertan en delincuentes ni se involucren en el
sistema.

Necesitamos conectar a nuestros abogados del condado con
las comunidades a las que sirven. Podemos mejorar
directamente la seguridad pública haciendo que cada fiscal
adjunto "adopte" una asociación de vecinos para saber qué
problemas delictivos están experimentando y trabajar para
abordarlos.
Necesitamos ser transparentes. Esta oficina es actualmente la
oficina menos transparente del estado y trabajaré con la
comunidad en general para que sea la más transparente.
Nebraska tiene las peores disparidades raciales en el
encarcelamiento. Trabajaré con los líderes y expertos de
BIPOC para enfrentar este problema y ponerle fin.

Secretario del Tribunal de Distrito del Condado
de Douglas
Thomas Flynn (R): Educación: Creighton Prep Grad 1990
Universidad de Nebraska (Omaha) y Metro Tech Community
College (1990-1995)
Sitio web:: https:/flynnfordouglasclerk.com/.
Crystal Rhoades (D): Educación: Universidad de Nebraska
Omaha, Licenciatura - Ciencias Políticas y Psicología,
Maestría - Ciencias Políticas; Cargo público actual:
Comisionado, Comisión de Servicios Públicos de Nebraska,
2015-Presente; Cargo público anterior: Junta de
Gobernadores del Colegio Comunitario Metropolitano, 20062014; Experiencia como voluntaria: Presidenta del Partido
Demócrata del Condado de Douglas 2016-2020, Alianza de
Vecindarios del Sur de Omaha 2006-2015, Partido
Demócrata de Nebraska 2005-2018. Numerosos candidatos
políticos demócratas 2005-Presente
Sitio web: www.crystalrhoades.com
Si es elegido, ¿cuál será su principal prioridad o
prioridades mientras esté en el cargo?
Thomas Flynn: Cuando sea elegido para el cargo, mi
principal prioridad será abordar la actual crisis de salud mental
en nuestra comunidad. En mis 28 años en la oficina del
alguacil, he cumplido más de 2,000 órdenes judiciales de salud
mental. La oficina del secretario supervisa esa oficina. Usaré
mis años de experiencia y capacitación para encontrar una
solución colaborativa para ayudar a los abrumados
profesionales de la salud mental. Abogaré por la asignación de
los fondos y recursos disponibles para ayudar con el
tratamiento y la gestión de casos. Trabajaré para involucrar a
todos los funcionarios electos y jefes de departamento en este
objetivo. Necesitamos trabajar juntos para abordar el problema
que vemos en nuestras calles, iglesias y escuelas con
demasiada frecuencia.
Crystal Rhoades: Mi prioridad será usar mi experiencia con
el sistema judicial y la tecnología para abordar las
ineficiencias, reducir costos y mejorar el servicio. Haré una
revisión de arriba a abajo de la oficina y el presupuesto y haré
cambios basados en datos para mejorar la calidad del servicio
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y reducir los tiempos de procesamiento. Muchos de los
servicios proporcionados por la oficina aún requieren viajes en
persona al juzgado o una llamada telefónica y esas opciones
deben permanecer disponibles para las personas que no tienen
acceso a Internet o que prefieren una experiencia en persona.
Sin embargo, muchos de esos servicios podrían trasladarse a
plataformas en línea, lo que reduciría los costos y mejoraría la
eficiencia.
¿Cómo podría usarse la tecnología para mejorar los
servicios en la oficina del Secretario del Tribunal de
Distrito?

Distrito 6
Mary Ann Borgeson (R): Educación: UNO BGS; Cargo
público actual: Comisionado del Condado de Douglas 1995Presente; Experiencia como voluntaria: College World Series,
R.E.S.P.E.C.T., Aksarben Future Trust, Angel Share, Inc.,
Millard Business Community Foundation, Project Wee Care
Facebook:
https://www.facebook.com/maryann.stockborgeson/
Twitter: @maryannborgeson
Si es elegido, ¿cuáles son sus prioridades?

Thomas Flynn: Al mantener a la subdirectora actual de la
oficina, Pam Cardenas, en su cargo, continuaremos ofreciendo
la tecnología más actualizada. A partir del 1 de enero de 2022,
la Corte Suprema implementó reglas de modernización que
hacen obligatorio que todos los abogados presenten
electrónicamente todas las presentaciones al Secretario del
Tribunal de Distrito a través del portal de abogados. Esto
permite a los abogados ahorrar tiempo al ir al juzgado a
presentar documentos. La presentación electrónica obligatoria
se implementará para los auto litigantes una vez que la Corte
Suprema haya implementado los procesos, lo que mantendrá a
los clientes en línea en lugar de en línea. Actualmente estamos
actualizando nuestro sistema de tecnología de jurado, lo que
permitirá un tiempo de respuesta más rápido a los problemas
del jurado y permitirá que el personal acceda y procese la
información más rápido.

Mary Ann Borgeson: Seguiré trabajando a tiempo completo
para los contribuyentes del condado de Douglas. Mis
prioridades serán 1) continuar invirtiendo el dinero de los
contribuyentes de manera inteligente y brindando
responsabilidad y transparencia en todo lo que hago; 2)
continuar buscando formas de mejorar la eficiencia en la
prestación de servicios que brindan ahorros de costos a los
contribuyentes, 3) mejorar nuestros servicios de salud mental
y reducir la cantidad de personas con problemas de salud
mental en nuestras cárceles; 4) centrarse en nuestros
ciudadanos mayores y sus cuidadores y 5) explorar una forma
nueva, más equitativa y favorable de evaluar y establecer
valores en la propiedad.

Crystal Rhoades: Mientras estuve en MCC, abogué por el
uso de software de ayuda financiera, en lugar de archivos en
papel, lo que resultó en que los estudiantes pudieran acceder a
millones en ayuda federal adicional. Abogué por auditorías de
energía en el campus e hicimos actualizaciones de eficiencia
energética y usamos tecnología inteligente para ahorrar a los
contribuyentes $80,000 en costos de servicios públicos
anualmente. En la Comisión, trabajé en la legislación para
legalizar Uber y Lyft y Next Generation 911, que permite
enviar mensajes de texto al 911, algo imprescindible en la era
de los tiroteos activos. Quiero usar mis habilidades para
identificar formas en que se puede usar la tecnología para
reducir los tiempos de procesamiento para todo, desde
reembolsos de bonos hasta simplificar el proceso de servicio
de jurado para que sea más fácil para los ciudadanos acceder a
los servicios importantes de la oficina del secretario.

Mary Ann Borgeson: Necesitamos enfocar y fortalecer
nuestro sistema de salud mental en las áreas de intervención y
servicios de desviación, especialmente los servicios de
desviación de la cárcel. También necesitamos un mejor
sistema de respuesta a crisis que se construya alrededor de
profesionales de la salud mental que respondan a llamadas de
salud mental y crisis de salud mental en lugar de la aplicación
de la ley. Necesitamos reducir los tiempos de espera para los
servicios. Necesitamos desarrollar la capacidad de servicio.
Necesitamos aumentar la fuerza laboral de salud mental.
Necesitamos explorar, planificar e implementar un plan de
asequibilidad de vivienda en todo el condado. Necesitamos
pequeños proyectos de casas para servir a nuestras
poblaciones de ancianos, veteranos, enfermos mentales y
personas sin hogar.

Comisionado del Condado de Douglas
Distrito 2
James Cavanaugh (D): No se recibió respuesta

Distrito 4
P.J. Morgan (R): No se recibió respuesta.

¿Qué mejoras se necesitan para los servicios de salud
mental y la vivienda?

Con la puesta en marcha del nuevo Centro de
Detención Juvenil, ¿qué cambios en el personal y la
programación son apropiados?
Mary Ann Borgeson: Como líder del Proyecto del Centro de
Justicia del Condado de Douglas, me enorgullece haber
defendido nuestros esfuerzos de reforma de la justicia juvenil.
Este es un momento extraordinario para nuestros niños y
familias atendidos por nuestro sistema de justicia juvenil en el
condado de Douglas. Con la nueva instalación y varias
oportunidades de programas nuevos y emocionantes
disponibles en línea, como la Red de Centros de Recursos para
la Familia; Asociación con Metro Community College;
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Programas de Capacitación Laboral; Programas de Prevención
de Armas y Violencia e Intervención Temprana y Servicios de
Estabilidad para nuestro Programa HOME, por nombrar
algunos, será esencial que tengamos la cantidad adecuada de
personal y la experiencia adecuada para atender a nuestros
jóvenes y familias.

Ingeniero del Condado de Douglas
Todd Pfitzer (R): Educación: Licenciatura en Ciencias en
Ingeniería Civil de la Universidad de Nebraska; Experiencia
militar: 6 años en la Reserva del Ejército; Experiencia como
voluntario: Pasé varios años presidiendo una carrera de
póquer en motocicleta en apoyo de la recaudación de fondos
"Ride to Remember" de Alzheimer. Durante el tiempo que
serví para este evento, recaudamos más de $20,000 para el
cuidado y la investigación de esta enfermedad. soy voluntario
en mi iglesia
Sitio web: toddpfitzer.com
Jim Rose (D): No se recibió respuesta.
¿Qué experiencias o problemas en particular lo
impulsaron a postularse para este cargo?
Todd Pfitzer: Me apasiona la seguridad pública en nuestras
calles, aceras, senderos y sistema de infraestructura. A lo largo
de mis 32 años de ejercer la ingeniería, mi lista de proyectos
más satisfactorios son siempre aquellos que implican mejorar
un área para dejar a la escuela, una intersección insegura o
lugares para peatones y ciclistas en nuestras calles públicas.
También me apasiona mejorar la eficiencia de nuestros
sistemas. Hemos implementado tecnologías de control
inteligente en varios corredores dentro de nuestra región que
mejoran los flujos de tráfico, reducen las demoras y reducen la
frecuencia de accidentes. Esta es la razón por la que me metí
en ingeniería y por la que quiero supervisar los desafíos de
ingeniería operativa del condado de Douglas.
Si es elegido, ¿cuáles son sus prioridades?
Todd Pfitzer: Esto se relaciona directamente con las razones
que mencioné para postularse para un cargo. Tenemos mucho
trabajo por hacer para terminar nuestra infraestructura a
medida que nuestro condado continúa creciendo. Las
innovaciones de seguridad siempre se están mejorando.
Mientras estuve en la ciudad, formé parte del equipo que
implementó Vision Zero, un esfuerzo para reducir a cero
nuestras muertes de peatones y accidentes de tráfico en nuestra
región. Continuaré trabajando con aquellos en nuestra región
desde el puesto de ingeniero del condado hasta más para
lograr esto. Crear eficiencias dentro del gobierno es siempre
un área que debemos esforzarnos por mejorar. Tengo 32 años
de experiencia trabajando en nuestra región como consultor e
ingeniero municipal y los usaré para seguir avanzando hacia
esta meta.

Alguacil del Condado de Douglas
Greg Gonzalez (D): Educación: Maestría en Administración
Pública MPA, Licenciatura en Ciencias Justicia Penal UNO;
Experiencia como voluntario: Mentor Nebraska, Completely
Kids, PACE Coach (Atletismo policial para la participación
comunitaria, Asociación de oficiales latinos, Asociación de
oficiales negros, Asociación nacional de mujeres policías,
Victory Boxing, FOP, Coalición del gobernador para la
justicia juvenil
Sitio web: gregforsheriff.com
Facebook: http://www.facebook.com/gregforsheriff2022
Twitter: @gregforsheriff
Aaron Hanson (R): Educación: Escuela Secundaria Omaha
Norte, UNO, Academia de capacitación policial de Omaha;
Cargo público actual: SID 260; Experiencia como voluntario:
Centro de Nebraska para el desarrollo y la educación de la
fuerza laboral
Sitio web:: www.AaronHansonForSheriff.com
Facebook: https://www.facebook.com/Hanson4Sheriff
Si es elegido, ¿cómo garantizará su oficina la seguridad
y la confianza de todas las personas (según la
declaración de misión)?
Greg Gonzalez: La transparencia será un sello distintivo de
mi organización. Creo que cualquier funcionario electo es
igualmente responsable ante el público, los empleados, el
condado y ante sí mismo. Como alguacil, me aseguraré de que
la comunidad responda y que la prevención del crimen sea
siempre una prioridad principal. La comunidad espera saber
que su alguacil y su personal están disponibles para abordar
las inquietudes de seguridad pública. Será una prioridad para
mí y mi personal asistir a las reuniones comunitarias.
Supervisé la capacitación y la acreditación policial estándar de
oro y llevé cámaras corporales al Departamento de Policía de
Omaha. He contratado a más de 450 oficiales de policía y he
estado involucrado en estrategias basadas en evidencia,
reclutamiento y retención, como subjefe de policía titular
durante nueve años. Tengo una política de puertas abiertas.
Aaron Hanson: La responsabilidad principal del gobierno es
mantener seguras a las personas y las familias. Debemos
mantener a todas las personas a salvo de los delincuentes de
alto riesgo para que todas las familias puedan vivir una
existencia más segura y menos caótica, enfocarse en trabajar y
criar una familia saludable con menos miedo al crimen. Los
vecindarios más seguros son los más prósperos que atraen
empleadores y empleos de calidad. Usaré mis más de 25 años
de experiencia a pie de calle trabajando directamente con
familias para romper las barreras al éxito y la seguridad,
enfocarme en los principales impulsores del crimen y la
pobreza al promover segundas oportunidades para personas
dignas y acceso a trabajos bien remunerados para los jóvenes
que salen de la escuela secundaria. Tener una buena
comunicación, empatía y una visión compartida es clave.
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¿Cómo podría usar los programas de Respuesta a
Crisis para responder a eventos de salud mental?
Greg Gonzalez: Todos los diputados de DCSO recibirán
capacitación en intervención de crisis y recibirán capacitación
en mejores prácticas para responder a llamadas de crisis de
emergencia. Soy un oficial capacitado en CIT. Como subjefe
de policía, formé parte de la institución de nuestro primer
programa de co-respondedor de salud mental en el que
incorporamos a los profesionales para que viajaran con los
oficiales en llamadas de crisis. Nuestro equipo ayudó a crear el
Equipo Asesor de Amenazas Escolares del Condado de
Douglas.Este proyecto incluyó la implementación de un
sistema anónimo de informes de problemas de
seguridad/amenazas escolares (supervisado las 24 horas del
día, los 7 días de la semana por los consejeros de la línea
directa nacional de Boys Town), asegurando que los
funcionarios escolares locales, los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley y los funcionarios de salud mental
trabajen juntos en soluciones de resolución de problemas para
mitigar la violencia. Reproduciré programas como su próximo
Sheriff.
Aaron Hanson: Soy un firme defensor de los enfoques
mejorados y especializados para los desafíos de la salud del
comportamiento. OPD ha sido un líder de área con su modelo
CORE (Collaborative Outreach, Response & Engagement)
que une a los oficiales de policía con co-responsables civiles
para identificar, apoyar y difundir a las personas con una
condición de salud de comportamiento de tendencia
ascendente. Presionaré para ampliar ese esfuerzo mediante la
creación de un grupo de trabajo de salud conductual, en el que
la DCSO y otros socios encargados de hacer cumplir la ley del
área metropolitana de Omaha trabajarán en colaboración con
el OPD para ampliar la cantidad de policías y corespondedores enfocados en todo el área metropolitana. Con
una colaboración mejorada, podemos ayudar a más personas y
mantener a toda nuestra comunidad más segura.
¿Cuál es el rol que esta oficina realiza en la vigilancia
policial de la Comunidad?
Greg Gonzalez: La vigilancia comunitaria es un papel
integral para la aplicación de la ley. La Vigilancia
Comunitaria y la reducción del crimen significan una
responsabilidad compartida entre diputados, vecinos y líderes
comunitarios para trabajar juntos para resolver todos los
crímenes violentos y fortalecer las relaciones. Esta es mi
oportunidad de expandir los programas juveniles como la liga
atlética de la policía ya que estos esfuerzos tienen resultados
medibles para la reducción del crimen y las pandillas. Traeré
PACE a la DCSO. Recaudamos más de $3 millones en fondos
de donantes locales para proporcionar deportes gratuitos y
recursos educativos para más de 6000 jóvenes en riesgo.
Patrocinarémos más eventos basados en la comunidad, como
rodeos de bicicletas, una academia de ciudadanos, foros
comunitarios, en cuyo momento podremos compartir los
resultados de varios esfuerzos de vigilancia comunitaria.

Aaron Hanson: La Oficina del Sheriff puede desempeñar un
papel mucho más importante que el que se utiliza actualmente.
DCSO es responsable del patrullaje y las investigaciones en el
condado de Douglas no incorporado y continuará manteniendo
relaciones y comunicaciones sólidas con los líderes y
ciudadanos de esas comunidades. Pero la oficina del alguacil
también tiene un nexo único con el sistema judicial y toca a
muchas de las personas que navegan por ese sistema (p. ej.,
víctimas, testigos, acusados, familiares). Las personas que
navegan por el sistema judicial a menudo necesitan más
ayuda, pero tienen dificultades para defenderse a sí mismas.
Mi objetivo es capacitar a mis efectivos para que sean
"navegadores del sistema" eficientes para ayudar a las
personas a navegar y desmitificar el complejo sistema CJ y las
oportunidades de reingreso/rehabilitación.

Tesorero del Condado de Douglas
John R. Ewing Jr. (D): No recibimos respuesta

BOLETA NO-PARTIDISTA
Legislatura Estatal
Distrito 04
Cindy Maxwell-Ostdiek: Educación: He tomado cursos en
Metropolitan Community College, University of NebraskaOmaha y Bellevue University; Experiencia como voluntaria
Soy presidente de Rank the Vote Nebraska, cofundador del
Grupo de estudio legislativo de Nebraska y soy voluntario en:
las escuelas de mis hijos, el Banco de Alimentos de Heartland,
OneWorld Community Center, Civic Nebraska y otras
organizaciones comunitarias.
Sitio web: www.cindyfornebraska.com
Facebook: https://www.facebook.com/CindyForNebraska/
Twitter: @CMaxwellOstdiek
R. Brad von Gillern: Educación: Licenciatura en
Administración de la Construcción, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Nebraska, Lincoln; Experiencia como
voluntario: Junta del Ejército de Salvación; Presidente del
Consejo MidAmerica de Boy Scouts of America; Secretario,
Líderes de Omaha; Anciano, Iglesia Lifegate; Junta de la
YMCA; Junta de Asesores de la UNMC; Comisionado,
Comisión de Divulgación y Responsabilidad de Nebraska
Sitio web: www.vongillern4ne.com
Facebook: https://www.facebook.com/vongillern4ne
Las cárceles de Nebraska son las más sobre-pobladas.
¿Qué medidas tomará para resolver esta situación?
Cindy Maxwell-Ostdiek: Los habitantes de Nebraska tienen
razón en estar preocupados. Nuestra población carcelaria ha
crecido constantemente durante la última década, mientras que
la mayoría de los demás estados redujeron su número. Hemos
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alcanzado más del 150% de la capacidad de diseño del sistema
y más de la mitad son delincuentes no violentos. Los
problemas de personal y rotación también son un problema.
Para abordar la crisis de hacinamiento, apoyo los tribunales de
resolución de problemas, los programas de tratamiento como
una alternativa a la prisión, la corrección de los cálculos de
elegibilidad para la libertad condicional y la garantía de la
programación de calidad requerida para la liberación. En
general, daré prioridad a la legislación que aborde problemas
de larga data que contribuyen a la delincuencia, incluida la
educación, la salud mental, la pobreza y la disparidad racial en
las cifras de arrestos y encarcelamientos en todo el estado.
R. Brad von Gillern: No creo que las sentencias deban ser
impulsadas por nuestra capacidad penitenciaria. Si se comete
un delito, la sentencia debe reflejar ese delito y ser un castigo
correspondiente. Tenemos que ocuparnos de construir una
nueva prisión por varias razones. La seguridad del personal
penitenciario, la seguridad de los reclusos y las oportunidades
de rehabilitación y reducción de la reincidencia mejorarán con
una nueva instalación.
¿Qué medidas específicas propondría para alcanzar el
crecimiento de la infraestructura en el Estado?
Cindy Maxwell-Ostdiek: Los habitantes de Nebraska
deberían poder confiar en una infraestructura de calidad para
apoyar a sus familias y negocios en crecimiento. La
asignación prudente de los dólares federales de la Ley de
Inversión en Infraestructura y Empleos será importante para
abordar nuestras necesidades de carreteras, puentes,
aeropuertos y transporte. La Legislatura de Nebraska debe ser
responsable de distribuir esas inversiones de manera equitativa
y con compromiso a las comunidades desatendidas durante
mucho tiempo en todo el estado. Como Senador, me basaré en
la Legislación aprobada durante esta sesión actual con enfoque
en el acceso de banda ancha rural y urbana, que es
fundamental para la educación, las pequeñas empresas y la
agricultura. Mis prioridades también incluyen garantizar
nuestra agua potable limpia y expandir la infraestructura de
vehículos eléctricos.
R. Brad von Gillern: Estoy apoyando el proyecto del Canal
del Condado de Perkins, ya que preservará nuestros derechos
de agua, que es nuestro recurso más preciado y clave para
nuestra infraestructura. Mejorar nuestras carreteras para un
viaje más seguro y eficiente siempre será una prioridad para
mí y para el Estado de Nebraska. Por último, aumentar nuestra
capacidad para producir electricidad, incluida la consideración
de opciones de energía nuclear, será un gran impulsor para
nuestra economía en el futuro.
¿De qué fondos se apoyaría para educar a nuestros
niños del Estado?
Cindy Maxwell-Ostdiek: Todos los niños de Nebraska tienen
garantizada una educación a través de nuestra Constitución
estatal y merecen escuelas excelentes que estén financiadas de
manera completa, equitativa y sostenible. Soy un firme
partidario de la educación pública, incluido el pago de salarios

competitivos a nuestros maestros que trabajan arduamente y al
personal escolar. La dependencia de Nebraska de los
impuestos a la propiedad para financiar nuestros distritos
escolares locales afecta negativamente a muchas comunidades
en todo el estado. Solucionar este problema es una prioridad
para mí. Me decepciona que la Legislatura no haya debatido
seriamente la propuesta bipartidista presentada en esta sesión.
Ya sea arreglando la ecuación actual y/o encontrando nuevas
fuentes de ingresos, creo que los Senadores deben trabajar
juntos para encontrar una solución a través del compromiso, la
creatividad y el trabajo arduo.
R. Brad von Gillern: Las fuentes de financiación actuales
parecen adecuadas. Dicho esto, la ecuación de la Ayuda estatal
a las escuelas a menudo se considera injusta para muchos
distritos y podría re-considerarse, especialmente como parte
de una revisión de nuestro sistema fiscal total.

Distrito 06
Machaela Cavanaugh: Educación: Maestría en
Administración Pública, Universidad de Nebraska, Omaha;
Cargo público actual: Legislatura del estado de Nebraska,
enero de 2019 - Presente
Sitio web: cavanaughforlegislature.org
Facebook: https://www.facebook.com/cavanaughforlegislature
Twitter: @CavanaughforLeg
Christian Mirch: Educación: Doctor en Jurisprudencia;
Experiencia como voluntario: Millard Rotary y Boy Scouts of
America
Sitio web: http://www.votemirch.com
Facebook: https://www.facebook.com/votemirch
Twitter: @votemirch
Las cárceles de Nebraska son las más sobre-pobladas.
¿Qué medidas tomará para resolver esta situación?
Machaela Cavanaugh: En la sesión de 2022, tuvimos la
oportunidad de aprobar una importante reforma de la justicia
penal en Nebraska. Me gustaría ver a la Legislatura revisar las
recomendaciones del Instituto de Justicia Criminal.
Nosotrosno pueden construir nuevas prisiones lo
suficientemente rápido para mantenerse al día con el
crecimiento de la población. Necesitamos utilizar temprano,
interacciones basadas en la comunidad, rehabilitación y
formas de evitar la "interferencia". Además, debemos abordar
la grave falta de acceso a la salud mental en todo el estado e
invertir en la capacitación de las fuerzas del orden
relacionadas con las enfermedades mentalesy técnicas
especializadas de desescalada.
Christian Mirch: Debe haber un enfoque de cuatro pautas.
Primero, debemos continuar con los programas existentes y
desarrollar nuevos programas de prevención/desvío. En
segundo lugar, debemos asegurarnos de que quienes se
encuentran encarcelados y quienes trabajan en las prisiones
del estado estén a salvo. Por eso debemos construir una nueva
prisión. En tercer lugar, creo que antes de comenzar la
construcción de una nueva prisión, el estado debe invertir en
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programas de capacitación laboral para delincuentes de bajo
nivel. Esto reducirá nuestra población carcelaria y aumentará
nuestra fuerza laboral. Por último, la tasa de reincidencia de
Nebraska supera el 30% con una tasa de reincidencia del 14%
para aquellos que completan la libertad condicional. Esto
significa que el estado debe desarrollar un programa de
reintegración diseñado para apoyar a los reclusos en su
transición de regreso a la sociedad.
¿Qué medidas específicas propondría para alcanzar el
crecimiento de la infraestructura en el Estado?
Machaela Cavanaugh: El primer paso sería maximizar los
fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)
para invertir en infraestructura y luego un plan a largo plazo
para la reserva de efectivo.
Christian Mirch: Debido a la afluencia de ayuda federal en
forma de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
(American Rescue Plan Act, ARPA), el estado tiene la
oportunidad de realizar una gran inversión para reparar y, en
algunos casos, expandir nuestra infraestructura sin la
necesidad de imponer impuestos o bonos adicionales. Al
utilizar los fondos de ARPA para reparar y ampliar nuestra
infraestructura, el estado puede lograr objetivos a largo plazo
y planificar reparaciones futuras mediante la creación de un
fondo que se utilizará en 10 a 15 años. El uso de los fondos de
ARPA colocará al estado en una posición financiera sólida
para gastos futuros, al permitir que el estado comience a
ahorrar dinero para futuras reparaciones. Por lo tanto, el estado
tendrá flexibilidad para invertir en programas sociales que
sacarán a los habitantes de Nebraska de la pobreza.
¿De qué fondos se apoyaría para educar a nuestros
niños del Estado?
Machaela Cavanaugh: Nebraska ocupa el puesto 49 en la
nación en cuanto a fondos estatales para la educación pública.
Por esta falta de inversión a nivel estatal, nuestro sistema de
impuestos a la propiedad se ha vuelto indebidamente cargado
en el costo de la educación.
Me gustaría ver que el fondo de alivio de impuestos a la
propiedad del Estado se destine a financiar el alivio de
impuestos a la propiedad, tomando el costo de la educación
lejos del nivel local, lo que resulta en impuestos locales más
bajos sobre la propiedad.
Christian Mirch: Nuestra fórmula actual para financiar la
educación no está sirviendo a los contribuyentes, las escuelas
o los niños. Actualmente, nuestro sistema educativo depende
demasiado de los impuestos a la propiedad para financiar
nuestras escuelas locales y esa dependencia excesiva en
realidad está perjudicando a nuestra comunidad. Por ejemplo,
mientras estamos financiando la educación de manera
ineficiente, estamos creando inseguridad de vivienda para las
familias de clase media y baja que no pueden pagar la
importante carga fiscal y están perdiendo sus hogares. Por eso
creo que es imperativo que abordemos la financiación escolar
de manera holística, considerando todas las fuentes de

ingresos para financiar la educación. Al equilibrar la carga
fiscal y repartirla entre algo más que la propiedad, aliviarémos
la presión ejercida sobre los contribuyentes.

Distrito 08
Marilyn Arant Asher: No se recibió respuesta.
Megan Hunt: Educación: Licenciatura en Comunicación
Intercultural y Alemán, Dana College 2008; Certificado de
Finalización, Altos Ejecutivos en el Gobierno Estatal y Local,
Harvard Kennedy School, 2019; Cargo público actual:
Legislatura de Nebraska, LD8, 2019-2022; Experiencia como
voluntaria: Servicio en la junta: Charles Drew Health Center,
Friends of Planned Parenthood of the Heartland, Friends of
the Nebraska AIDS Project, Orquestas juveniles del área de
Omaha. Fideicomisario: Alianza de Ética Empresarial.
Voluntario: Girls, Inc., Centro de Mujeres para el Avance
Sitio web: www.meganfornebraska.com
Facebook: https://www.facebook.com/MeganHuntNE
Twitter: @nebraskamegan
Las cárceles de Nebraska son las más sobre-pobladas.
¿Qué medidas tomará para resolver esta situación?
Megan Hunt: Tenemos que entender que las soluciones al
hacinamiento no comienzan y terminan con el Departamento
Correccional. He luchado por recursos para las personas que
se enfrentan a la pobreza y cometen delitos de supervivencia,
oportunidades para que las personas encarceladas mantengan
conexiones con sus comunidades, para que las personas
encarceladas y ex-encarceladas desarrollen conexiones cívicas
con sus comunidades a través del derecho al voto, y por la
educación y el empleo. después de la liberación para prevenir
la reincidencia. Nebraska también debe comenzar a reconciliar
nuestra guerra fallida contra las drogas y sus efectos negativos
en las comunidades de color al legalizar el cannabis y permitir
que las personas con condenas por cannabis borren o
modifiquen sus registros.
¿Qué medidas específicas propondría para alcanzar el
crecimiento de la infraestructura en el Estado?
Megan Hunt: La infraestructura es un bien público, incluido
el transporte público, la energía renovable, la vivienda, la
accesibilidad para personas con discapacidades y un sistema
de salud y educación que funcione para todas las personas de
Nebraska. Estas son cosas en las que vale la pena invertir,
proteger y promover para toda la sociedad y las generaciones
futuras, y son temas que siempre he priorizado como
legislador. Los líderes estatales y locales tienen la obligación
de hacer todo lo posible por los trabajadores, los derechos
civiles y el planeta con el poder que la gente nos ha confiado.
La visión tiene que ser para los que vienen después de
nosotros, no solo para los próximos cuatro años.
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¿De qué fondos se apoyaría para educar a nuestros
niños del Estado?
Megan Hunt:Estoy en contra del uso de fondos públicos para
la educación privada, punto y punto. En la Legislatura de
Nebraska he sido un control activo y vocal contra proyectos de
ley que desvían fondos muy necesarios de nuestras escuelas
públicas hacia la educación privada. Visualizo un sistema de
educación pública en Nebraska donde todos los padres se
sientan orgullosos de inscribir a sus hijos, porque los padres
saben que nuestras escuelas están bien financiadas y cuentan
con un buen personal y pueden satisfacer las diversas
necesidades de los niños en cada comunidad. Los fondos
públicos de los contribuyentes sólo deben usarse para mejorar
aún más nuestras excelentes escuelas públicas de Nebraska.

Distrito 10
Wendy DeBoer: Educación: Escuela secundaria Burke;
Hastings College (B.A. en economía e inglés); Facultad de
Derecho de la Universidad de Nebraska (J.D.); UNO (M.A. en
literatura inglesa); Escuela Luterana de Teología en Chicago
(MA en Teología); Syracuse U. (MPhil en estudios religiosos);
Cargo público actual: Senador Estatal, Distrito 10 (20192022); Experiencia como voluntaria: ¡Alégrate! Iglesia
Luterana, Instructora de Educación para Adultos
Sitio web: deboerforlegislature.com
Facebook: https://www.facebook.com/votedeboer
Lou Ann Goding: No se recibió respuesta.
Las cárceles de Nebraska son las más sobre-pobladas.
¿Qué medidas tomará para resolver esta situación?
Wendy DeBoer: Como miembro del Comité Judicial, este es
un tema en el que he trabajado mucho. He trabajado para
reducir las tasas de reincidencia a través de la financiación,
haciendo que la programación esté disponible y haciendo más
con la transición posterior al lanzamiento. También creo que
debemos hacer más para ayudar a las familias que están
luchando y darles a todos la oportunidad de tener éxito. Mi
objetivo es hacer que los servicios de salud mental y la
capacitación laboral sean más accesibles. Al hacerlo, podemos
evitar que ocurran delitos en primer lugar. Esto reducirá
nuestra población carcelaria y hará que nuestras comunidades
sean más seguras.
¿Qué medidas específicas propondría para alcanzar el
crecimiento de la infraestructura en el Estado?
Wendy DeBoer: En mi tiempo en la Legislatura, he defendido
proyectos de ley de infraestructura que ayudan a reparar
nuestras carreteras y puentes en ruinas y acelerar la
construcción de nuevos proyectos. Cuando pienso en
infraestructura, pienso en cómo la nueva tecnología en el
futuro afectará la forma en que viajamos, trabajamos y
vivimos. He apoyado la expansión de banda ancha a
poblaciones desatendidas y desatendidas en áreas rurales y
urbanas. Esto permite más oportunidades de desarrollo

económico, opciones de atención médica, un mejor entorno de
aprendizaje y, en general, una mejor calidad de vida.
¿De qué fondos se apoyaría para educar a nuestros
niños del Estado?
Wendy DeBoer: El año pasado, presenté LR141 para crear el
Comité de Estudio de Finanzas Escolares. Como educador, sé
que apoyar a nuestras escuelas y brindar la mejor educación
posible le da a cada estudiante la oportunidad de tener éxito y
mejorar las necesidades de la fuerza laboral de nuestro estado.
También sé que los altos impuestos a la propiedad pueden
perjudicar a los agricultores, las empresas y las familias. Es
por eso que apoyé el mayor recorte de impuestos a la
propiedad en la historia del estado y eliminé los impuestos
sobre el seguro social y los beneficios de jubilación militar. En
el futuro, es vital que trabajemos juntos para continuar
creando un sistema tributario más justo, al mismo tiempo que
mantenemos fuertes los servicios básicos, como el futuro de
nuestros niños.

Distrito 12
Robin Richards: Educación: Licenciatura UNO/Mater del
Estado de Colorado; Cargo público actual: Vicepresidente de
la Junta Escolar de Ralston 11/2019-presente; Experiencia
como voluntario: Tengo destacados premios como voluntario
de los distritos escolares de OPS, Westside, Millard y Ralston.
Sirvo en las juntas y soy voluntario para muchas
organizaciones artísticas en la ciudad, incluido el Coro de
Niños de Omaha y los Conciertos Vesper.
Sitio web: www.richards4ne.com
Facebook: https://www.facebook.com/RR4NE
Merv Riepe: Educación: Licenciatura en Ciencias, Finanzas
Comerciales, Universidad de Nebraska en Omaha; Maestría
en Artes, Universidad de Iowa, Política y Gestión de Atención
Médica; Cargo público actual: Junta de Educación de Ralston,
2020 a la fecha; Cargo público anterior: Legislatura del
Estado de Nebraska, Distrito Legislativo 12, 2014-2018;
Presidente, Comité de Salud y Servicios Humanos, 2016-2018;
Servicio militar: miembro del cuerpo médico del hospital de la
Marina de los EE. UU., baja honorable; Experiencia como
voluntario: Miembro de la junta, Mid-America Council of
Scouts, Omaha Symphony, Outlook Nebraska (presidente),
United Way of the MIdlands (vicepresidente), Nebraska
Wesleyan University (junta asesora del presidente), Combined
Health Agencies Drive (CHAD)
Sitio web: voteriepe.com
Las cárceles de Nebraska son las más sobre-pobladas.
¿Qué medidas tomará para resolver esta situación?
Robin Richards: El primer paso sucedió cuando el estado
comenzó a pagar a los funcionarios penitenciarios casi el
doble de lo que pagaban antes, trayendo personal altamente
capacitado a nuestro estado. Creo que el próximo paso es el
Proyecto de Ley Legislativo que el Senador Lathrop tiene para
discusión en esta sesión. En este proyecto de ley, la reforma
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comienza, no con nuevas instalaciones, sino con programas
educativos y de capacitación vocacional para las personas
privadas de libertad en nuestro estado. Luego de la
despenalización de la marihuana, podemos liberar al 14% de
las personas encarceladas de nuestro sistema penitenciario si
legalizamos una planta que se considera medicina en la
mayoría de los demás estados, incluidos muchos de nuestros
vecinos.
Merv Riepe: Creo que la prisión anticuada en Lincoln
necesita ser reemplazada y ubicada cerca de Omaha dada la
base de población y la fuerza laboral. También es necesario
centrarse en el reingreso de los presos a la sociedad con
capacitación en habilidades personales, problemas personales,
servicios de salud mental y educación general. Explore la
oportunidad para los patrocinadores de la comunidad
(incluidos los empleadores) para los presos no violentos antes
y después de la liberación. Programas supervisados de
liberación laboral.
¿Qué medidas específicas propondría para alcanzar el
crecimiento de la infraestructura en el Estado?
Robin Richards: Como miembro de la junta escolar, la
desigualdad en la distribución de recursos en nuestro estado se
volvió abrumadoramente clara cuando tratábamos de navegar
la pandemia. Tener Internet confiable era una preocupación,
pero aún más, era asegurarse de que los niños estuvieran
seguros y alimentados. Algunos de los fondos del American
Rescue Plan deben usarse para ayudar a garantizar que ningún
niño en Nebraska viva en la pobreza, a través de programas de
capacitación para adultos y oportunidades de empleo, así
como exenciones fiscales para el cuidado de niños y crédito
fiscal para los padres, podemos hacer que eso sea un la
realidad. El siguiente paso es arreglar nuestras carreteras,
conexiones a Internet y garantizar agua potable y aire limpio
para todos. Trabajando en estrecha colaboración con las
agencias a cargo de cada uno de ellos, el estado debe tener
recomendaciones para lograrlo.
Merv Riepe: Pienso en la infraestructura como carreteras y
puentes. Nebraska tiene muchos puentes en particular que
necesitan reparación y reemplazo. Debemos priorizar el
reemplazo para promover el mayor y mejor uso de los
recursos. En el mundo de la tecnología, conexió amplia a
internet es importante pero amerita un análisis formal de
costo/beneficio y el establecimiento de prioridades para el
reemplazo o la nueva construcción.
¿De qué fondos se apoyaría para educar a nuestros
niños del Estado?
Robin Richards: Me comunicaría con el Departamento de
Educación de Nebraska para obtener información confiable y
necesaria, pero también confiaría en gran medida en los
distritos escolares de Ralston y Millard para saber qué
funciona mejor para ellos. Sé que el poder de la escuela radica
en el control local. Nadie conoce y entiende las necesidades de
un distrito como las personas que viven y trabajan allí. Las

juntas están legalmente obligadas a vivir en el distrito al que
sirven y la administración en la mayoría de los distritos tiene
décadas de experiencia. Confío en estos profesionales y
ciudadanos comprometidos para saber qué es lo mejor para su
comunidad.
Merv Riepe: Nuestras escuelas actualmente dependen en gran
medida de los impuestos a la propiedad y debemos buscar
otras fuentes. Otras fuentes requerirían financiamiento del
Fondo General. Como miembro en ejercicio de la junta
escolar, reconozco que hemos aprobado la mayoría de las
emisiones de bonos escolares; sin embargo, nos hemos
quedado cortos en las pruebas de competencia y los desafíos
de las familias, la pobreza y los estudiantes que aprenden
inglés. Necesitamos involucrar a los padres y la comunidad
filantrópica en cuanto a la importancia crítica de la educación
y la necesidad de la educación para la estabilidad financiera.

Distrito 18
Christy Armendariz: No se recibió respuesta.
Michael Young: Educación: Colegio Comunitario
Metropolitano y Universidad de Nebraska en Omaha; Cargo
público anterior: Junta de Gobernadores del Colegio
Comunitario Metropolitano de Nebraska 2016-2020,
Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Omaha 2010-2020;
Experiencia como voluntario: Carole's House of Hope, Code
Black Tech, Butler Gast YMCA, Partnership for Kids, 100
Black Men of Omaha, City Sprouts, Downtown Omaha Inc,
Chamber of Commerce Young Professionals
Sitio web: https://www.youngforne.com/
Facebook: https://www.facebook.com/young4ne
Twitter: @youngforne
Las cárceles de Nebraska son las más sobre-pobladas.
¿Qué medidas tomará para resolver esta situación?
Michael Young: Yo defendería una legislación que brindaría
más apoyo a los programas de prevención, como el enlace
comunitario y de pandillas que trata las causas de por qué
nuestras prisiones están superpobladas. Además, necesitamos
trabajar en programas en nuestras comunidades en perspectiva
que permitan que los miembros de nuestra comunidad que
regresan realmente tengan éxito y no vuelvan a ingresar al
sistema. Actualmente soy voluntario en RISE.
¿Qué medidas específicas propondría para alcanzar el
crecimiento de la infraestructura en el Estado?
Michael Young: Trabajar con nuestras delegaciones del
Congreso y el Senado para llevar fondos de infraestructura a
Nebraska y luego defender la legislación que permita que
estos fondos tengan un gran impacto en nuestras comunidades.
Como ex presidente de la Autoridad de Tránsito, sé el gran
impacto que tiene el tránsito y la infraestructura en el
desarrollo y crecimiento económico.
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¿De qué fondos se apoyaría para educar a nuestros
niños del Estado?
Michael Young: Soy partidario de la estructura existente en
TEEOSA, aunque ha habido algunos cambios. Utilizamos una
estructura similar a la del colegio comunitario. No soy
partidario del sistema basado en cupones actualmente
propuesto.

Distrito 20
Stu Dornan: Educación: Universidad de Florida, Gainesville,
Florida B.A. - 1979 Especialidad: Inglés. Centro de Derecho
de la Universidad Estatal de Louisiana, Baton Rouge,
Louisiana J.D. – 1983; Cargo público actual: 2010 al presente
- Junta de la Unidad de Servicios Educativos de Nebraska #3;
Cargo público anterior: 2000 - 2003 Junta de Educación,
Escuelas Comunitarias de Westside. 2003 - 2006 Fiscal del
Condado de Douglas; Experiencia como voluntario: Junta
Directiva, Community Alliance. Junta de Consejeros de
UNMC. Antiguo miembro de la Junta Directiva de Lutheran
Family Services y Ronald McDonald House. Entrenador
juvenil de baloncesto, softbol y béisbol durante 30 años
Sitio web: votestudornan.com
Twitter: @votestudornan
John A. Fredrickson: Educación: Universidad de Nueva
York: Licenciatura en Ciencias en Trabajo Social;
Universidad de Columbia: Maestría en Ciencias en Trabajo
Social; Experiencia como voluntario: Operation Others,
America Reads, West Africa AIDS Foundation
Sitio web: https://www.johnfornebraska.com/
Facebook: https://www.facebook.com/people/JohnFredrickson-for-Legislature/100076096687574/
Twitter: @JohnforNE
Las cárceles de Nebraska son las más sobre-pobladas.
¿Qué medidas tomará para resolver esta situación?
Stu Dornan: Nuestro sistema de justicia penal incluye
nuestros tribunales, las fuerzas del orden público, los fiscales,
los abogados defensores, los centros correccionales y los
programas contra la delincuencia. Como comunidad, debemos
continuar trabajando juntos para abordar a los infractores
reincidentes, brindar oportunidades significativas para los
programas de rehabilitación, instituir y ampliar los tribunales
de resolución de problemas, prevenir delitos adicionales y
apoyar y garantizar la justicia para las víctimas del delito, ya
que el cáncer del delito infecta a las víctimas. física,
emocional y, a menudo, económicamente. Vivienda separada
para infractores de bajo riesgo y ancianos en el Centro de
Mujeres en York; y la construcción de una nueva instalación
para mujeres a un costo y capacidad mucho menor es una
solución novedosa pero muy rentable.
John A. Fredrickson: El hacinamiento de las prisiones de
Nebraska es una crisis que necesita acción inmediata. Este es
un problema de seguridad pública como un problema moral
como sociedad. Debemos abordar las causas profundas del

crimen y el encarcelamiento con un enfoque en medidas
preventivas basadas en evidencia, incluida la inversión en
servicios de salud mental, educación para la primera infancia,
vivienda de apoyo y oportunidades de empleo. En enero de
2022, el Grupo de Trabajo de Reinversión de Justicia Criminal
de Nebraska publicó un informe que describe 21 opciones de
políticas para abordar el hacinamiento en nuestras prisiones.
Este informe ofrece soluciones prometedoras, y creo que la
implementación de estas medidas comenzará a mejorar la
situación intolerable que tenemos actualmente.
¿Qué medidas específicas propondría para alcanzar el
crecimiento de la infraestructura en el Estado?
Stu Dornan: Creo que Nebraska tiene fondos suficientes para
abordar nuestras necesidades de infraestructura más críticas.
Esto es especialmente cierto con la promulgación del proyecto
de ley de infraestructura federal en noviembre pasado que
proporciona fondos de $1.2 billones para las necesidades de
infraestructura de nuestra nación. En Nebraska, esto incluye
$2500 millones para carreteras y puentes, $100 millones para
la expansión de internet de banda ancha rural y $200 millones
para reemplazar las tuberías de plomo que suministran agua
potable. Con esta nueva financiación y nuestros recursos
estatales existentes, debemos concentrarnos en el proceso de
administración y asignaciones para garantizar que estos y
otros fondos se administren bien a través de una fuerte
licitación competitiva, coordinando los gastos con las ciudades
y los condados y asegurando la transparencia en todos
nuestros gastos.
John A. Fredrickson: La aprobación del proyecto de ley de
infraestructura federal le da a Nebraska la oportunidad de
utilizar casi $2500 millones para las necesidades de
infraestructura física de nuestro estado. Necesitamos reparar
más de 1300 puentes y más de 1100 millas de carretera que se
consideran en malas condiciones. Los habitantes de Nebraska
han visto un aumento del 6,6 % en los tiempos de viaje desde
2011, un impuesto al tiempo para todos nosotros. Estas
actualizaciones mejorarán este problema de calidad de vida.
Además, Internet de banda ancha se ha vuelto esencial para la
educación, la telesalud y nuestra economía. Necesitamos
asegurarnos de que todos los habitantes de Nebraska tengan
acceso a Internet confiable y de alta velocidad. También estoy
enfocado en nuestra infraestructura comunitaria. Debemos
priorizar la licencia familiar pagada, la vivienda asequible y el
cuidado de niños, y los servicios de salud mental para permitir
que los habitantes de Nebraska prosperen.
¿De qué fondos se apoyaría para educar a nuestros
niños del Estado?
Stu Dornan: Nuestras escuelas públicas ahora funcionan
principalmente con los ingresos de los impuestos locales sobre
la propiedad y con fondos adicionales del Estado de Nebraska.
Creo que esta es una combinación adecuada de fuentes de
ingresos para nuestros contribuyentes porque brinda control
local a través de las juntas escolares locales que establecen y
administran las tasas y los gastos de los impuestos sobre la
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propiedad. Habiendo servido en la junta de las Escuelas de la
Comunidad de Westside, es importante para mí tener esta
comunidad cercana y la opinión de los padres sobre la
educación local, la financiación y el plan de estudios. Sin
embargo, debemos dirigir más fondos del estado a nuestras
escuelas públicas locales. La Legislatura ha logrado avances
significativos en esta dirección en los últimos años, debido a
nuestra sólida economía y mayores ingresos estatales, y esta
tendencia debe continuar.
John A. Fredrickson: Un sistema educativo sólido es un
componente esencial de una sociedad próspera y saludable.
Me apasiona asegurar que nuestros maestros y escuelas tengan
los recursos que necesitan para garantizar que nuestros niños
se gradúen con las habilidades necesarias para tener éxito en el
mundo de hoy. La financiación escolar se ha debatido durante
mucho tiempo en Nebraska, con un enfoque en el papel de los
impuestos a la propiedad. El estado no ha financiado
adecuadamente nuestra educación pública y se ubica entre los
últimos en los EE. UU. en ayuda estatal a la educación. Creo
que el estado necesita aumentar la financiación de nuestro
sistema escolar para que no dependamos demasiado de los
impuestos a la propiedad. Esto ayudará a aliviar la carga fiscal
y garantizará que el financiamiento de nuestra escuela sea
confiable, estable y equitativo.
.

Distrito 31 – Término de 2-años

Kathleen Kauth: Educación: Maestría en Políticas Públicas,
Licenciatura en Criminología; Cargo público actual:
Legislador estatal - LD31 de junio de 2022 - actual;
Experiencia como voluntaria: Comité Asesor sobre la Vejez de
la Comisión de Cartas Constitutivas de la Ciudad de Omaha,
Estado de Nebraska Juez y Entrenador Voluntario,
Vicepresidente de la Facultad de Derecho de la UNL, Grupo
de Recursos para Personas Mayores de Omaha 2017
Miembro de la Junta Asesora de Abuelos Adoptivos de ENOA
2017 - actual Centavo de Mediación de Concord
Website: https://kathleenkauth.com/
Facebook: https://www.facebook.com/electkathleenkauth
.
Tim Royers: Educación: Licenciatura en Ciencias de la
Educación en Ciencias Sociales (Universidad Estatal del
Noroeste de Missouri), Maestría en Artes en Historia
(Universidad de Nebraska - Omaha), Maestría en Ciencias en
Liderazgo Educativo y Administración (Universidad de
Walden); Experiencia como voluntario: St. Luke Teen Center
mentor, YMCA Youth Soccer Coach
Sitio web: https://royersfornebraska.com/
Facebook: www.facebook.com/RoyersForNebraska
Twitter: @RoyersForNE
Las cárceles de Nebraska son las más sobre-pobladas.
¿Qué medidas tomará para resolver esta situación?
Kathleen Kauth: Nuestra prisión fue construida en 1869 y
nuestra población se ha más que duplicado desde entonces.
Nebraska está haciendo un buen trabajo con programas
alternativos para mantener a las personas fuera de prisión,
pero se necesita construir una nueva prisión que se adapte a las

necesidades de nuestra población y permita los tipos de
programación que ayudan con la rehabilitación.
Tim Royers: Ha habido algunos esfuerzos que valen la pena
en la Legislatura en los últimos años que debemos seguir
construyendo. Es decir, debemos examinar a fondo nuestras
pautas de sentencia y evaluar lo que ofrecemos actualmente
para ayudar a las personas a completar sus sentencias para que
puedan regresar con éxito a la comunidad y tener un empleo
remunerado. Reducir la reincidencia es fundamental para
abordar el hacinamiento en las cárceles.
¿Qué medidas específicas propondría para alcanzar el
crecimiento de la infraestructura en el Estado?
Kathleen Kauth: Asegurarse de que la financiación se dirija a
los tipos de infraestructura que más se necesitan en función de
cada área. Las áreas urbanas tendrán necesidades y soluciones
muy diferentes a las de las áreas suburbanas o rurales.
Asegurar el movimiento eficiente de bienes y personas es un
objetivo principal.
Tim Royers: Necesitamos asegurarnos de que estamos
utilizando los fondos federales que se pusieron a disposición
recientemente para ayudar a abordar problemas críticos como
la banda ancha rural. También debemos asegurarnos de tener
suficientes recursos asignados, a través de fuentes como el
Fondo Fiduciario de Carreteras, para mantenernos al día con
nuestras necesidades de mantenimiento. Finalmente, debemos
asegurarnos de que estamos promoviendo los oficios
calificados en nuestros sistemas escolares, de modo que
tengamos los trabajadores con la experiencia necesaria para
mantener y mejorar nuestros puentes, sistemas eléctricos y
otra infraestructura crítica.
¿De qué fondos se apoyaría para educar a nuestros
niños del Estado?
Kathleen Kauth: La fórmula existente para encontrar
escuelas públicas es insostenible. Nuestros altísimos
impuestos a la propiedad son el principal impulsor de la
financiación de las escuelas públicas en Nebraska, y nuestro
clima fiscal no es competitivo con nuestros estados vecinos. El
resultado es una fuga de cerebros y una falta de crecimiento
económico. Necesitamos una revisión completa del código
tributario para garantizar que nuestro estado pueda ser
competitivo al mismo tiempo que proporciona los fondos
adecuados para maximizar la educación y el potencial de
nuestros hijos.
Tim Royers: Nebraska es uno de los estados del país que más
depende de los impuestos sobre la propiedad para financiar sus
escuelas, y hasta que rediseñemos la fórmula de financiación
del estado (TEEOSA) para que el estado sea un socio
igualitario en la financiación, eso no cambiará. Las Escuelas
Públicas de Millard han visto un recorte en los fondos
estatales durante los últimos tres años, lo que crea una
situación imposible en la que tenemos que proporcionar
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menos a nuestros hijos o pedir más a los propietarios de
viviendas de nuestra comunidad.
El estado actualmente tiene un superávit de ingresos, debemos
usar esos fondos adicionales, así como examinar a fondo los
vacíos fiscales y las excepciones que existen actualmente para
generar suficientes fondos a nivel estatal para que podamos
reducir nuestros gravámenes de impuestos a la propiedad y
proporcionar fondos más estables para nuestros niños.

Distrito 36
Angie Lauritsen: Educación: Licenciatura en Artes Liberales
en Comunicación Profesional; Cargo público anterior:
Ayuntamiento de Gretna 2016-2020; Experiencia como
voluntaria: Miembro de la junta (actual) - Survivors Rising
(Tesorero), Lift Up Sarpy County, Concord Mediation Center,
Leadership Nebraska Alumni Council y Gretna Tree Miembro
de la junta (pasado) - Promise Ship y miembro del comité de
la Cámara de Comercio de Gretna - Gretna
Sitio web: AngieLauritsenForLegislature.com
Facebook:
https://www.facebook.com/AngieLauritsenForLegislature
Twitter: https://twitter.com/AngieLauritsen
Rick Holdcroft: No se recibió respuesta.
Las cárceles de Nebraska son las más sobre-pobladas.
¿Qué medidas tomará para resolver esta situación?
Angie Lauritsen: Cuando pensamos en el crimen, debemos
ser proactivos para evitar que suceda en primer lugar.
Necesitamos más enfoque en los recursos de salud mental y
otros métodos comprobados que mantienen seguras a nuestras
comunidades. Además, debemos centrarnos en la
rehabilitación y no solo en el castigo. Deberíamos brindarles a
quienes están encarcelados educación, capacitación laboral y
otras habilidades para reducir las tasas de reincidencia y
convertir a quienes han cumplido su condena en miembros
productivos de nuestra sociedad.
¿Qué medidas específicas propondría para alcanzar el
crecimiento de la infraestructura en el Estado?
Angie Lauritsen: Necesitamos ser innovadores en la forma en
que abordamos los proyectos de infraestructura en el futuro.
La infraestructura no es solo el concreto que usamos en
carreteras y puentes. También está construyendo banda ancha
en áreas desatendidas y desatendidas, líneas adecuadas de
agua y alcantarillado para garantizar que nuestra agua esté
limpia y segura, y mejorando nuestra red eléctrica para admitir
tecnología moderna. Soy partidario de LB1016, que permite
más asociaciones público-privadas para permitir que los
proyectos de carreteras se construyan más rápido mediante el
uso de un nuevo mecanismo de financiación. Esto también les
ahorra dinero a los contribuyentes al no tener que pagar los
costos adicionales de la inflación.

¿De qué fondos se apoyaría para educar a nuestros
niños del Estado?
Angie Lauritsen: Creo que las escuelas sólidas son un motor
económico que ayuda a las empresas locales a prosperar y son
esenciales para atraer y retener familias en Nebraska. No hay
duda de que los impuestos a la propiedad son demasiado altos.
Eso se debe principalmente al hecho de que Nebraska se ubica
entre los cinco últimos en ayuda estatal a las escuelas. Para
que podamos proporcionar el alivio del impuesto a la
propiedad inmobiliaria que se necesita para los agricultores,
las empresas y las familias, debemos proporcionar una fuente
alternativa de financiación que no recaiga únicamente sobre
las espaldas de los propietarios. La solución más fácil es
equilibrar el taburete de tres patas (propiedad, ingresos,
impuestos sobre las ventas) que está fuera de control.
Necesitamos un enfoque integral que evalúe todo nuestro
sistema tributario para encontrar un enfoque justo.

Distrito 8 de la Junta Estatal de Educación
Deborah Neary: Educación: MA Historia y Administración
Pública; Cargo público actual: Junta Estatal de Educación
2018-presente; Experiencia como voluntaria: Liderazgo
Nebraska; Liderazgo Omaha; Junta de ServeNebraska
nombrada por el gobernador Ricketts en 2015 y 2018; Junta
Escolar de Madonna 2016-19; Fideicomisario de la Alianza
de Ética Empresarial; Liga de Mujeres Votantes 1990presente. Rotario de West Omaha desde 1990.
Sitio web: www.DebForEd.com
Facebook:
https://www.facebook.com/DeborahNeary4StateEducation
Twitter: @Neary4StateEducation
Marni Hodgen: No se recibió respuesta.
¿Los miembros de la Junta deben ser elegidos o
designados? Explique.
Deborah Neary: Las elecciones de los miembros de la SBOE
ayudan a limitar la influencia de la política y brindan una
mayor participación de los votantes. Los legisladores
reconocieron la importancia y el valor de una junta electa
cuando propusieron la creación de la Junta Estatal en 1951.
Una junta electa es crucial para un sistema educativo fuerte
porque:
• Los miembros electos de la Junta Estatal sirven como la voz
del ciudadano en la educación.
• Los miembros de la junta representan distritos geográficos
de todo el estado.
• Nebraska se ha enorgullecido durante mucho tiempo como
un estado de “control local”. Tener elecciones regionales para
los miembros de la junta estatal asegura que la toma de
decisiones y la capacidad de respuesta estén más cerca del
votante local.
• Se mantiene una mayor estabilidad y continuidad de la
política con una junta electa.
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¿Qué influencia debe tener la Junta Escolar del Estado
sobre la libertad académica en las escuelas públicas?
Deborah Neary: Creo que la Junta de Educación del Estado
debe hacer su trabajo para continuar garantizando el desarrollo
y la aprobación de políticas que establezcan metas y pautas
académicas, pero que también brinden a los distritos escolares
locales y a los profesionales de la educación la libertad de
tomar decisiones sobre la entrega de lecciones y libros. trozos
escogidos. El Departamento de Educación se fundó 2 años
después de que Nebraska se convirtiera en estado, y desde
entonces ha habido una mejora continua de las normas y
políticas para garantizar que las políticas educativas de
Nebraska estén equilibradas para el logro académico, la voz de
los padres y la creatividad de los maestros.
En su opinión, ¿Cuál es el propósito de los estándares
académicos obligatorios en las escuelas públicas de
Nebraska?
Deborah Neary: Tener una Junta Estatal que establezca
"estándares" académicos tiene como objetivo garantizar que
todos los estudiantes tengan las habilidades y el conocimiento
necesarios para tener éxito en la universidad, la carrera y la
vida después de graduarse de la escuela secundaria,
independientemente de dónde vivan. No todas las normas son
obligatorias. Los requisitos del plan de estudios, los libros de
texto y otros materiales de recursos son decididos por los
distritos escolares locales, lo que permite un fuerte control
local y más aportes de los padres. El equilibrio entre local y
estatal permite obtener los mejores resultados posibles. Ha
habido muchas controversias en torno a los "estándares"
anteriormente en Nebraska. En el pasado, los votantes
lucharon para excluir el cambio climático de los estándares
científicos y lucharon para incluir el creacionismo en lugar de
la evolución. El equilibrio de estado y local garantiza la
excelencia.

Junta de Gobernadores
Colegio Comunitario Metropolitano
Distrito 1
Phillip Klein: Cargo público actual: Junta de Gobernadores
del Colegio Comunitario Metropolitano - completando el
segundo término; Cargo público anterior: Concejo Municipal
de la Ciudad de Elkhorn - 1 término, Alcalde de la Ciudad de
Elkhorn - A la mitad del 4to término cuando Omaha lo anexó
Mark Stoj: Educación: Título de Asociado en Estudios
Profesionales--Metropolitan Community College,
Licenciatura en Administración de Empresas--Bellevue
University, Maestría en Administración de Empresas-Bellevue University; Experiencia como voluntario: Notario
Público 1994-2021, Tesorero Steve Brock para Metro College
Board 2006-2013, Vicepresidente de la Asociación de vecinos
de Ramble Ridge 2009-2011, Pres. Capítulo de Omaha de la
Liga de Cooperativas de Crédito de Nebraska 2001,

Presidente de la Asociación de Vecindarios del Sur de Omaha
2001-2002
¿Cómo puede un Colegio Comunitario (carrera y
transferencia académica) servir mejor a nuestra
comunidad?
Phillip Klein: Toda vida exitosa debe incluir alguna forma de
servicio público. Siento que mi experiencia de vida, que
incluye mis términos con la Ciudad de Elkhorn, sirve bien a la
junta de Metro.
Mark Stoj: La capacitación comercial, las clases de
educación general y los programas de educación superior
hacen que nuestra comunidad sea atractiva para nuevos
negocios, retenga los negocios existentes y genere crecimiento
en muchas industrias. Con una fuerte presencia en áreas
desatendidas, Metro inspira a los estudiantes y reduce el
desempleo. También reduce la fuga de cerebros cuando los
jóvenes dejan nuestro estado por trabajos más atractivos.
¿Cómo define y mide el éxito de los estudiantes?
Phillip Klein: Graduaciones de estudiantes y aportes del
sector privado sobre cuán felices están con la capacitación de
nuevos empleados de Metro.
Mark Stoj: El éxito ocurre cuando un estudiante alcanza su
meta. Las calificaciones y las tasas de graduación son nuestras
medidas objetivas. Sin embargo, con más de 100 programas
profesionales y muchas clases sin crédito, hay muchos signos
de éxito diferentes e inconmensurables. Un ejemplo es el
rostro de mi madre cuando supo que yo sería el primero en
nuestra familia en graduarse de la universidad.
Otros ejemplos son cuando un estudiante obtiene un aumento
de sueldo y una promoción que tanto necesita después de
terminar las clases de computación; un graduado del programa
de electricista ingresa a un aprendizaje; escuchar la emoción
del médico cuando descubre que usted perdió diez libras
después de una clase de acondicionamiento físico sin crédito;
y tener a alguien que compre sus artículos después de tomar
una clase de manualidades. Todos estos son ejemplos de cómo
yo y muchos estudiantes de Metro medimos el éxito.
¿Qué experiencias o problemas en particular lo
impulsaron a postularse para la Junta?
Phillip Klein: Brindando a nuestros estudiantes excelentes
programas educativos o de capacitación para su camino a
seguir, independientemente de lo que sea, a un costo
razonable.
Mark Stoj: Metro sirve mejor a la comunidad al mejorar
nuestra cultura y la economía local. Al proporcionar
programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM), los estudiantes pueden competir por carreras con
salarios más altos y beneficios sobresalientes. Si bien los
hombres superan en número a las mujeres en los campos
STEM y en los oficios, Metro ofrece una gran oportunidad
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para aumentar la equidad y preparar a los trabajadores para
estos campos.
La capacitación comercial, las clases de educación general y
los programas de educación superior hacen que nuestra
comunidad sea atractiva para nuevos negocios, retenga los
negocios existentes y genere crecimiento en muchas
industrias. Con una fuerte presencia en áreas desatendidas,
Metro inspira a los estudiantes y reduce el desempleo.
También reduce la fuga de cerebros cuando los jóvenes dejan
nuestro estado por trabajos más atractivos.

Distrito 2
Erin Feichtinger: Educación: B.S. en Educación Especial de
la Universidad Loyola de Chicago; Doctorado en Historia
Moderna Temprana de la Universidad Loyola de Chicago;
Cargo público actual: Metropolitan Community College,
Distrito 2 (2018-2022); Experiencia como voluntaria: una
cocina comunitaria de Just Harvest (Chicago, IL); Grupo
asesor de abuelos adoptivos de ENOA; Asociación de vecinos
de Benson
Sitio web: https://www.erinformetro.com/
Facebook: facebook.com/erinfometro
Twitter: @erinfometro
Tammy L. Wright: No se recibió respuesta.
¿Cómo puede un Colegio Comunitario (carrera y
transferencia académica) servir mejor a nuestra
comunidad?
Erin Feichtinger: Mi experiencia como maestra de educación
especial me mostró cuán importantes son los colegios
comunitarios para el crecimiento continuo de un grupo diverso
de estudiantes que de otra manera no tendrían acceso a la
educación superior. El colegio comunitario significaba que
estos estudiantes podían alcanzar sus metas de manera
económica y dentro de su horario. Como exprofesor, vi
estudiantes para quienes una educación de 4 años no era la
adecuada, ¡y eso está bien! Más estudiantes deberían sentir
que la universidad comunitaria es una opción viable y la
elección correcta para ellos y su futuro. Mi trabajo en la
comunidad me muestra todos los días cuán importante y
transformadora puede ser la educación de MCC para una
persona que trabaja hacia el éxito, y cuán importante es que
MCC continúe escuchando a la comunidad a la que sirve.
¿Cómo define y mide el éxito de los estudiantes?
Erin Feichtinger: En el salón de clases, el éxito significa
saber que sus clases son relevantes para ayudarlos a alcanzar
sus metas y que no están perdiendo el tiempo ni el dinero.
Supervisamos el desarrollo y la implementación de un
programa de asesoramiento que ayuda a que MCC sea más
relevante, más asequible y más rápido de adaptar cuando un
estudiante necesita ayuda o cambia de rumbo. Fuera del salón
de clases, los estudiantes necesitan saber de dónde vendrá su
próxima comida, que podrán continuar aprendiendo a pesar de
lo que el mundo les depara, y que son valorados como

aprendices y triunfadores en MCC y en su comunidad. Una
despensa de alimentos, más asistencia financiera y caminos
claros para la resolución de problemas cuando surge un
problema son fundamentales en este sentido.
¿Qué experiencias o problemas en particular lo
impulsaron a postularse para la Junta?
Erin Feichtinger: La misión de MCC es brindar educación
relevante y centrada en el estudiante a una comunidad diversa
de estudiantes. Eso significa reconocer que nuestra comunidad
necesita una educación asequible y accesible para cualquiera
de nuestros vecinos. La educación superior se ha vuelto cada
vez más inalcanzable para los estudiantes que necesitan una
credencial para lograr un buen trabajo que les permita vivir la
vida que desean. MCC tiene inscripción doble, educación en
oficios y educación continua que serán más importantes que
nunca en los próximos años. Brindamos el tipo de educación
flexible y adaptable a todos nuestros vecinos que es un trabajo
increíblemente importante para la estabilidad y el
empoderamiento de una comunidad. La educación es la base
de la democracia y la sociedad: MCC construye esa base.

Distrito 3
Tyler Fausset: No se recibió respuesta.
Maureen K. Monahan: Educación: St. Robert Bellarmine
Grade School, Marian High School, Boston College B.A.,
Loyola Chicago School of Law, J.D.; Cargo público actual:
METROPOLITAN COMMUNITY COLLEGE JUNTA DE
GOBERNADORES, Distrito 3 PERIODO 2019-2023;
Experiencia como voluntaria: Liderazgo Omaha, Colegio de
Abogados de Nebraska, Sección Juvenil, expresidente,
feligrés, St. Robert Bellarmine.
Facebook: https://www.facebook.com/MonahanforMetro
¿Cómo puede un Colegio Comunitario (carrera y
transferencia académica) servir mejor a nuestra
comunidad?
Maureen K. Monahan: Una universidad comunitaria sirve
mejor a nuestra comunidad al brindar una educación asequible
de calidad que prepara a nuestros estudiantes para las
oportunidades que se presentan aquí. La transferencia
académica hace que un título de 4 años sea asequible. La
formación profesional marca la diferencia entre el salario
mínimo y el salario digno. Una fuerza laboral capacitada y
educada atrae más oportunidades y mejor pagadas. Tener las
habilidades y la educación para aprovechar las oportunidades
locales significa que un niño se queda para cuidar a un padre
anciano y que los nietos conocen a sus abuelos. En el fondo,
nuestra comunidad se trata de nuestras familias. Un colegio
comunitario sirve mejor a su comunidad proporcionando la
educación que hace posible que las familias permanezcan
unidas y les da las habilidades para prosperar.
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¿Cómo define y mide el éxito de los estudiantes?
Maureen K. Monahan: El éxito estudiantil se trata de un
estudiante o estudiante potencial que da un paso. Cada camino
en MCC comienza con un paso. Al explorar el catálogo,
comenzar un título o certificado, o terminar una clase, cada
uno es un éxito. MCC está configurado de manera única para
que cualquiera pueda cruzar las puertas y dar un paso hacia
una meta. Muchos estudiantes tienen otras demandas en su
tiempo. MCC trabaja para ayudar a los estudiantes a descubrir
cada paso y cómo y cuándo lo van a dar. Cada paso es un éxito
en el camino hacia la meta, un éxito mayor.
¿Qué experiencias o problemas en particular lo
impulsaron a postularse para la Junta?
Maureen K. Monahan: Mi hermano estaba gravemente
discapacitado. Aunque se aprobó una ley federal que garantiza
una educación adecuada independientemente de las
discapacidades, los funcionarios locales se negaron a
implementarla. Observé cómo a mi hermano se le negaba una
educación una y otra vez mientras los funcionarios electos se
mostraban indiferentes. Fui de puerta en puerta con mi padre
cuando se postuló y ganó un asiento en la Junta de Educación
del Estado ya que nadie más iba a ayudar. Trabajó arduamente
para garantizar que todos los estudiantes recibieran el
beneficio de la educación. Crecí conociendo a sus electores
que prosperaron al poner sus valores a trabajar para la
educación pública. Como miembro de la Junta, tendré la
oportunidad de establecer la política que permita a miles en
nuestra comunidad la educación que necesitan para prosperar.

Distrito 4
Ron Hug: Educación: Licenciaturas de la Universidad de
Bellevue; Cargo público actual: junta de gobernadores de
colegios comunitarios metropolitanos, en general, dos
mandatos a partir de 2014; Cargo público anterior: junta de
gobernadores del colegio comunitario metropolitano, distrito
1, 1998 a 2014;Experiencia como voluntario: miembro de la
junta, los empleados de Carlson Federal Credit Union, como
presidente-asociación de propietarios de viviendas de
Roxbury, presidente-asociación de propietarios de viviendas
de Cinnamon Creek, presidente-asociación de casas adosadas
de Village Green.
Kimara Snipes: No se recibió respuesta.
¿Cómo puede un Colegio Comunitario (carrera y
transferencia académica) servir mejor a nuestra
comunidad?
Ron Hug: La primera y probablemente la más importante
forma en que un colegio comunitario puede servir mejor a
nuestra comunidad cuando se trata de transferencias, es una
tasa de matrícula baja. El colegio comunitario metropolitano
tiene la tasa de horas de crédito más baja del estado. el costo
junto con la accesibilidad y una amplia oferta de cursos ayuda
a las personas que buscan obtener un título de cuatro años a

ser una opción viable y asequible. Actualmente, el colegio
comunitario metropolitano ofrece clases de doble crédito en
las escuelas secundarias de nuestra área de servicio de cuatro
condados. este año los alumnos de secundaria pueden tomar
estas clases y sin costo alguno para ellos. hemos tenido
estudiantes que se graduaron de la escuela secundaria con un
título de asociado completo que obtuvieron simultáneamente
mientras buscaban su diploma de escuela secundaria
utilizando esta clase de inscripción dual.
¿Cómo define y mide el éxito de los estudiantes?
Ron Hug: El estándar para medir la tasa de éxito de los
estudiantes ha sido medir la cantidad de estudiantes que
ingresan a la universidad comunitaria metropolitana y, de esos
estudiantes, cuántos finalmente se van con un título. Esto
puede ser engañoso debido al hecho de que el éxito se mide
individualmente por cada estudiante. Muchos estudiantes
vienen a Metro para aumentar sus habilidades laborales
actuales, lo que puede requerir solo tomar una clase o dos,
como las personas que necesitan mejorar sus habilidades
informáticas, las personas que pueden necesitar adquirir
habilidades adicionales en mecánica automotriz o carrocería
automotriz tiene cambios en la industria . Si estos individuos
alcanzan sus metas educativas en una, dos o tres clases y se
consideran exitosos, entonces eso es un éxito. Esto es difícil
de medir.
¿Qué experiencias o problemas en particular lo
impulsaron a postularse para la Junta?
Ron Hug: Fui el primer estudiante en adquirir un GED a
través del colegio comunitario metropolitano en 1974.
Finalmente obtuve una licenciatura de la Universidad de
Bellevue. Hice esto trabajando a tiempo completo y criando
una familia. Cada una de mis horas de crédito fue a tiempo
parcial. El porcentaje más grande de estudiantes en el colegio
comunitario metropolitano es como yo, están trabajando, están
criando a su familia, van a la escuela a tiempo parcial tratando
de lograr una meta. Fui elegido por primera vez a la junta en
1998 y he defendido con mucha fuerza a los estudiantes no
tradicionales como yo. Continuaré haciéndolo. debemos
asegurarnos de que las clases que ofrecemos sean propicias
para las personas que trabajan y forman una familia. Así es
cómo aseguramos el éxito de los estudiantes.

En General
Kristen DuPree: Educación: B.S. Administración de
Empresas, Ciencias Actuariales - Universidad de NebraskaLincoln; Experiencia como voluntaria: Asociación para
nuestros niños - Mentor de grupo (2012-13); Banco de
Alimentos para el Heartland - Programa Mochila (2012-14);
Sociedad de Actuarios - Miembro del Comité de Currículo
(2014-16)
Sitio web: https://www.kristenformetro.com/
Facebook: https://www.facebook.com/KristenforMetro
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John M. McCarthy: Educación: escuela de oficios
universales -- 52 años en la escuela de la vida --McCARTHY
UNA HORA DE CALEFACCIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO; Experiencia como Voluntario:
CONTRATISTAS DE AIRE ACONDICIONADO DE
AMÉRICA, EX PRESIDENTE DE HACCA
Sitio web: https://mccarthyformetro.com/
¿Cómo puede un Colegio Comunitario (carrera y
transferencia académica) servir mejor a nuestra
comunidad?
Kristen DuPree: Creo que la educación es una inversión que
hacemos en la comunidad, y Metro brinda un excelente
retorno de la inversión. Cada $1 invertido en Metro genera
casi $12 en beneficios económicos para nuestra comunidad.
Los beneficios de una educación en Metro son la estabilidad
financiera que apoya a la familia, un grupo diverso de talentos
para que las empresas locales contraten y una fuerza laboral
educada y capacitada para satisfacer las demandas de nuestra
economía en evolución.
Como miembro de la junta, trabajaré para aumentar la
inscripción de estudiantes, ampliar las asociaciones para
créditos duales con los distritos escolares del área y colaborar
con organizaciones sin fines de lucro y empresas para
maximizar el alcance de Metro y el valor para los
contribuyentes.
John McCarthy: Trabajar en la industria que tiene escasez de
mano de obra y trabajar con mi buen amigo mike rowe a lo
largo de los años me ha enseñado la importancia de lo que
estoy tratando de resolver. La mano de obra que permanece en
omaha, gana una gran vida y recoge los grandes beneficios de
nuestras empresas.
¿Cómo define y mide el éxito de los estudiantes?
Kristen DuPree: Adquirir conocimientos y habilidades que
ayuden a los estudiantes a lograr sus metas académicas,
profesionales o personales mientras inspiran un sentido de
propósito que conecta sus talentos con las necesidades de la
comunidad.
Las medidas tradicionales como las tasas de finalización y
retención son útiles; sin embargo, no capturan el progreso
significativo realizado por los estudiantes no tradicionales a
los que sirven los colegios comunitarios. Las métricas
adicionales, como la mejora académica, la reinscripción de
estudiantes que se han alejado de sus estudios y las tasas de
uso de los servicios de apoyo a los estudiantes, ayudan a
proporcionar una visión integral para medir el éxito de los
estudiantes.
John M. McCarthy: El verdadero nivel es la graduación,
pero la escasez en nuestros campos es que no tenemos
estudiantes que se graduen porque consiguen un trabajo en el
campo.

¿Qué experiencias o problemas en particular lo
impulsaron a postularse para la Junta?
Kristen DuPree: Un colegio comunitario sirve mejor a su
comunidad cuando (1) los programas ofrecidos son asequibles
y accesibles, (2) las diversas necesidades de la población
estudiantil son identificadas y respaldadas, y (3) oportunidades
de colaboración para capacitación práctica que aborda las
necesidades de la comunidad son buscados y priorizados.
John M. McCarthy: He experimentado esto directamente al
encontrar todos los tipos de empleados en los trabajos de hvac,
fontanería y electricidad y todo el personal de apoyo que son
tan importantes como el personal de campo. mcc ha hecho un
gran trabajo pero no tiene la capacidad de alumnos para servir
a los alumnos para vaciar la lista de espera.

Consejo Coordinador del Learning Community
Vota por UNO

Distrito 1

Gerald Mike Kuhn II: No se recibió respuesta.
Brian Thommes: No se recibió respuesta.

Distrito 3
Mark Hoeger: Educación: BA Universidad de Nebraska en
Lincoln 1975, Estudios de Posgrado en Cine y Televisión
Universidad de Maryland en College Park 1976-78; Cargo
actual ocupado: Comunidad de Aprendizaje de los condados
de Douglas y Sarpy, Consejo Coordinador, Subdistrito #3 y
Tesorero 2018 al presente; Experiencia como voluntario:
Liderazgo Omaha, Cámara de Comercio de Omaha, Omaha
Together One Community, Kiwanis Club u Omaha, Nebraska
Film Association
Facebook: https://www.facebook.com/HoegerLCC3/
Sally Otis: Educación: Maestría en Arte de la Enseñanza
(Universidad George Washington), Licenciatura en Arte
(Universidad Drake); Experiencia de voluntariado:
Organización de padres y maestros de Western Hills,
Academia de costura de justicia social, Festival de los
sentidos comunes (abril de 2022), Asociación de equitación
para discapacitados
Sitio web: https://sallyforlccc.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/SallyForLCCC
Chris Tooker: Educación: Facultad de Negocios Heider de la
Universidad de Creighton - Summa Cum Laude; Experiencia
como voluntario: expresidente del Club Kiwanis de Omaha;
Miembro de la Junta de la Fundación del Club Rotario del
Centro de Omaha; Miembro de la Junta del Grupo
Empresarial Católico; Ex miembro de la junta de Arthritis
Foundation, Serra Club of West Omaha y CHAD
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¿Cómo puede el Learning Community ayudar a los
socios a superar los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?
Mark Hoeger: Mejorar los déficits de aprendizaje de los
estudiantes ha sido la misión central de Learning Community
desde que la Legislatura la creó en 2007. La pandemia es el
mayor desastre natural que interrumpe el progreso educativo
de nuestra comunidad. El personal de Learning Community,
con la supervisión y aprobación del Consejo, ha trabajado en
estrecha colaboración con todos nuestros distritos escolares
miembros para facilitar la flexibilidad creativa en el uso de las
subvenciones y programas existentes para abordar
directamente la tarea monumental de la recuperación del
aprendizaje de los estudiantes. Una adaptación
sorprendentemente efectiva ha sido el uso de entrenadores de
maestros financiados por LC que ayudan a los maestros a
desarrollar un aprendizaje remoto más efectivo. La tecnología
también ha permitido que continúen nuestros programas de
apoyo a la primera infancia y a la familia.
Sally Otis: A lo largo de Nebraska, el cuidado infantil
temprano no ha recibido suficiente apoyo y es un problema
continuo para muchas familias. La brecha de rendimiento y la
preocupación por el bienestar de los estudiantes y los docentes
no se originaron con el COVID-19, pero estos problemas se
exacerbaron y se hicieron más visibles para los menos
afectados. No hay respuestas fáciles, sin embargo, la
Comunidad de Aprendizaje está bien posicionada para ayudar
a las comunidades a moverse en una dirección positiva.
Debido a que las organizaciones socias ya existen en
comunidades vulnerables, pueden identificar, defender e
implementar soluciones. Con un énfasis continuo en la salud
socioemocional, la Comunidad de aprendizaje también debe
considerar las fortalezas de los socios actuales o qué apoyo
adicional podría ser necesario.
Chris Tooker: Adaptarnos a la vida con COVID fue
extremadamente desafiante para todos nosotros. Sin embargo,
la pandemia de COVID afectó más a nuestros estudiantes más
desfavorecidos. Desafortunadamente, esto aumentó las
brechas de aprendizaje y los déficits de bienestar
experimentados por los mismos niños a los que LCC atiende.
Tendremos que conocer a los recién llegados en el lugar en el
que se encuentran en el viaje educativo respetando sus límites
personales. Las sesiones en línea/virtuales deben seguir siendo
una opción para los padres y las familias que prefieren ese
enfoque de servicio mientras mantienen una conexión personal
y comprenden las necesidades de cada niño. La participación
de los padres será aún más crítica que antes, por lo que el
enfoque multigeneracional de LCC será esencial para cerrar la
brecha.
¿Cuáles son los retos que usted prevé al expandir la
programación a los distritos escolares y a las
organizaciones comunitarias?
Mark Hoeger: La buena noticia es que sabemos lo que
funciona, gracias a 15 años de investigación y desarrollo con

nuestros distritos escolares y los socios del Buffet Early
Childhood Institute. Los modelos de programa que hemos
desarrollado, probado, implementado y evaluado
rigurosamente son reconocidos a nivel nacional por el
Departamento de Educación de EE. UU. y el Instituto Aspen
como uno de los más innovadores y efectivos del país para
cerrar la brecha de oportunidades educativas entre ricos y
pobres. Nuestro desafío es llevar esta oportunidad a todos los
niños y familias necesitadas. La ley estatal limita la
administración directa del programa de la LC. El trabajo del
LC es construir una solución de consenso que involucre a los
distritos escolares, las universidades, los gobiernos locales y
estatales, las empresas y la filantropía privada.
Sally Otis: El éxito futuro solo se puede lograr reconociendo
que, si bien existen algunas verdades universales para apoyar
el desarrollo positivo de la primera infancia, no todas las
comunidades tienen las mismas necesidades o desafíos.
Cualquier esfuerzo realizado para expandirse debe responder a
las comunidades a las que desea servir e incluir a los
miembros de la comunidad como partes interesadas
equitativas.
Además, la expansión no debe hacerse a expensas de los
programas actuales. La capacidad debe desarrollarse al mismo
tiempo que la expansión para garantizar la sostenibilidad. Los
programas actuales se evalúan con los resultados compartidos
públicamente y este informe reflexivo puede proporcionar una
idea de lo que funciona y lo que podría necesitar reconsiderar
antes de expandirse.
Chris Tooker: La financiación es siempre un obstáculo
importante para la expansión de cualquier programa o
servicio. Los impuestos a la propiedad ya son un tema
candente en Nebraska porque tenemos algunas de las tasas
más altas del país. Sin embargo, también estamos bendecidos
con algunos de los ciudadanos privados más generosos de la
nación. El consejo debe buscar asociaciones con aquellas
personas, así como con organizaciones sin fines de lucro y con
fines de lucro en nuestra comunidad que puedan ayudar con
financiamiento y/o servicios en especie.
Las valoraciones de las propiedades se han disparado en los
últimos años, por lo que el presupuesto de LCC aumentará
naturalmente aunque el impuesto permanezca constante. No
apoyo subir la tasa para ampliar servicios
Enumere una de sus metas para este período de cuatro
años y cómo planea alcanzarla.
Mark Hoeger: Nuestro siguiente paso inmediato es construir
un nuevo centro de aprendizaje para la primera infancia y la
primaria. Nuestros centros actuales en el norte y el sur de
Omaha son populares y efectivos. El nuevo centro South
Central atenderá el nexo de Westside, Ralston, Papillion-La
Vista, Millard y West OPS; distritos que en la última década
vieron aumentos de matrícula de bajos ingresos de 94% a
266%. Mi objetivo es generar apoyo filantrópico para su
programación. Nuestro éxito creará miles de millones en
nueva riqueza para ser compartida por toda la comunidad. Más
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de 50,000 estudiantes en la Comunidad de Aprendizaje luchan
con los desafíos de los bajos ingresos. Aumentar el ingreso
anual promedio de su carrera en solo $ 5K, inyectará
directamente $ 2.5 mil millones en nuestra economía y
reducirá en gran medida nuestra escasez de mano de obra.

Tonya Ward: No se recibió respuesta

Sally Otis: Durante mi mandato de cuatro años, abordaré mis
responsabilidades con la Comunidad de aprendizaje con una
mentalidad de comunidad primero. Quiero asegurarme de que
las organizaciones asociadas de la Comunidad de aprendizaje
respondan a las familias, los profesionales y los distritos con
los que interactúan. Las organizaciones asociadas deben
demostrar un compromiso activo con las familias y los
profesionales de la educación en la creación de programas. Me
comprometo a estar disponible y escuchar los aportes de la
comunidad sobre las decisiones del Consejo y examinaré
activamente qué perspectivas pueden no estar representadas
para que se puedan abordar las barreras.

Andy Allen: Los últimos dos años han tenido múltiples
efectos departamentales en los niños y las familias y
requerirán múltiples esfuerzos para brindar alivio. Algunas de
las cosas que se pueden proporcionar son tutorías en primer
lugar para ayudar a los niños que se han visto afectados
negativamente en el logro de las metas educativas. Unirse a
través de entornos educativos y sociales puede ayudar a
reconstruir estos lazos y fortalecer nuestras comunidades.

Chris Tooker: Mi objetivo principal es aumentar la cantidad
de vidas afectadas por los programas de LCC sin aumentar los
impuestos. La misión y los servicios proporcionados por LCC
son esenciales para el futuro de nuestra ciudad y es
responsabilidad del consejo maximizar el retorno de la
inversión de los contribuyentes.
Varios contratistas y socios realizan servicios duplicados.
Algunos contratistas reportan a múltiples entidades sin ser
completamente responsables ante nadie. Además, algunos
programas no tienen metas medibles y resultados informados
al LCC. Como miembro del consejo, responsabilizará a todas
las organizaciones por los fondos de los contribuyentes que
han recibido e insistiré en que mantengamos mejores registros
de los resultados notificables para nuestros ciudadanos más
vulnerables.

Distrito 5
Andy Allen: Experiencia militar: 9 años de la Guardia
Nacional del Ejército de Nebraska
Sitio web: VoteAndyAllen.com
Douglas Brady: Educación: Millard Graduate 1979,
Metropolitan Community College, Southwest Community
College; Experiencia militar: Conductor de camión del
ejército de EE. UU.; Experiencia de voluntariado: Girl Scouts,
múltiples lugares para DJ Music, republicanos del condado
de Sarpy
Facebook: https://www.facebook.com/Douglas-BradyCandidate-for-District-5-Learning-Community108656365102821/
Erik Servellon: Educación: Licenciatura en Artes, Ciencias
Políticas y Estudios Internacionales, UNO; Maestría en
Administración Pública, UNO; Cargo actual ocupado: Consejo
Coordinador de la Comunidad de Aprendizaje, 2021Presente; Experiencia militar: Médico, Guardia Nacional del
Ejército de Nebraska, 2018-Presente
Sitio web: www.erikserves.com
Facebook: https://www.facebook.com/ErikServesNebraska/

¿Cómo puede el Learning Community ayudar a los
socios a superar los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?

Douglas Brady: Desafortunadamente, han sido 2 años
difíciles. El alcance completo de la mayoría de los déficits no
se entenderá completamente al principio. Es posible que
debamos eliminar o posponer temporalmente algunos
programas o áreas para poder concentrarnos en las áreas más
importantes. La junta de Learning Community necesita
investigar las asociaciones que se han utilizado en el pasado y
evaluar su eficacia. Necesitamos implementar programas que
estén en el mejor interés de los niños. Puede ser difícil
posponer algunos programas temporalmente, pero puede ser
necesario para enfocarse en las necesidades de los niños. Creo
que seguiremos encontrando más necesidades en el futuro.
Eric Servellon: La misión de Learning Community es trabajar
con los distritos escolares y los socios de la comunidad para
mejorar los resultados educativos de los niños en situación de
pobreza. En pocas palabras, el LC ya está en posición de
comprender y ayudar a responder a las disparidades que
fueron amplificadas por la pandemia. A través de programas
dirigidos por LC como el Plan de Superintendentes y las
Iniciativas del distrito, brindamos capacitación y recursos
específicos del distrito para ayudar a los maestros y
administradores durante estos tiempos difíciles. Los
programas como Parent University y Educational Navigators
ayudan a los padres y estudiantes a construir bases
emocionales y sociales sólidas al tiempo que brindan los
recursos necesarios para superar los déficits.
¿Cuáles son los retos que usted prevé al expandir la
programación a los distritos escolares y a las
organizaciones comunitarias?
Andy Allen: La participación activa de las escuelas y
distritos, la comunidad de aprendizaje ya cuenta con múltiples
programas que han demostrado ayudar a los niños y familias
que las escuelas no están refiriendo a las familias demasiado
así como programas donde no están brindando información o
no en tiempo y forma para que estos niños y las familias
reciben la asistencia que necesitan. Necesitamos mejorar el
alcance comunitario para solucionar algunos de estos
problemas y trabajar con las juntas escolares para que puedan
crear expectativas para que sus superintendentes, directores y
maestros no solo participen sino que lo hagan de manera
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oportuna. Para lograr esto, necesitamos desarrollar la
aceptación de todas las partes interesadas para asegurarnos de
que estos programas puedan ser efectivos.
Douglas Brady: La expansión de la programación deberá
priorizarse en función de nuestros fondos actuales. Los niños
que regresan a las escuelas públicas dentro de Learning
Community pueden tener necesidades significativas y esto
requerirá más fondos o un cambio en los programas actuales.
La expansión de la programación puede requerir más
maestros, ayudantes y personal de calidad. Debemos mirar
cuidadosamente todos los aspectos antes de actuar. Tenemos
una responsabilidad con los contribuyentes y con los socios.
Eric Servellon: El Learning Community es uno de los
gravámenes fiscales más bajos y, sinceramente, creo que es
una de las mejores inversiones que están haciendo los
contribuyentes. Además, continuaré apoyando la posición del
Concejo de no recaudar el impuesto total autorizado.
Seguimos siendo muy conscientes de gastar el dinero de los
contribuyentes de manera responsable.
La expansión de los programas en los distritos de Learning
Community requerirá asociaciones público-privadas más
sólidas, incluida una colaboración más sólida con Learning
Community Foundation. Tenemos programas fuertes y
probados y un impacto positivo en nuestros niños. ¡Ahora es el
momento de pedirle a nuestra comunidad filantrópica que
apoye este esfuerzo!
Enumere una de sus metas para este período de cuatro
años y cómo planea alcanzarla.
Andy Allen: El Learning Community está enfrentando una
necesidad de expandir su huella y sus servicios a familias y
niños, parcialmente a causa de la pandemia, y también a causa
de asuntos económicos y sociales. Para lograr eso,
necesitamos construir nuevas asociaciones y encontrar nuevas
formas de llegar a quienes nos necesitan de manera eficiente.
Por lo tanto, planeo hacer uso de mi amplia lista de contactos
para desarrollar muchas vías nuevas en las que podamos llevar
nuestros programas a quienes los necesitan de una manera
eficiente y de amplio alcance.
Douglas Brady: Uno de mis objetivos es asegurar que
estamos utilizando una ideología comprobada. En el clima
actual, debemos ser muy diligentes en la investigación de
currículos, programas y prácticas. Solo debemos usar prácticas
o programas comprobados con nuestros hijos. Hablaré con
personas dentro de LC para obtener comentarios de padres y
contribuyentes. Haré muchas preguntas difíciles. Seré honesto
con lo que aprenda y encuentre. Debemos ser 100%
transparentes con el público y con nuestros socios. Un área de
preocupación son los métodos y el currículo utilizado para
capacitar a nuestros maestros. Cualquiera que trabaje con los
niños debe tener la mejor educación y utilizar prácticas
comprobadas para ayudar a los niños. Trabajaré con la junta y
el personal para hacer los cambios necesarios.
Eric Servellon: Mi objetivo principal es que la Comunidad de
aprendizaje tenga un plan de recaudación de fondos a largo

plazo. Trabajo en un mundo sin fines de lucro y prestaré mi
experiencia para que esto suceda.

Junta Directiva del Río Papio-Missouri NRD
Subdistrito 2
Fred Conley: No se recibió respuesta

Subdistrito 4
Tim McCormick: No se recibió respuesta
Barbara Nichols: Educación: Tekamah HS; Universidad de
Nebraska-Omaha; BS Ciencias Ambientales-Planificación;
Licenciatura en Ciencias Políticas; MS Administración
Pública; Cargo público anterior: Papio Missouri River NRD
2000-2004; Experiencia como voluntaria: Historia de vida de
servicio voluntario en Educación, Religión, Juventud,
Comunidad. Scoutmaster de BSA, insignia de mérito, CubWebelos; Amigos de Brownell-Talbot; Banco de AlimentosDespensa; 7CanHelp; proyectos de Servicio Familiar;
Campañas políticas-locales; Eventos para recaudar fondos.
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085356931337
El cambio climático presenta desafíos únicos para la
gestión de recursos. ¿Cuál considera que es el mayor
desafío y cómo lo enfrentará?
Barbara Nichols: El agua es una necesidad básica en la vida
cotidiana y su ciclo está indisolublemente ligado al cambio
climático, desde inundaciones turbulentas hasta sequías
devastadoras en este país. El recurso hídrico, tanto en cantidad
como en calidad, es nuestro mayor desafío en esta región. La
preparación y la planificación son la clave. Asociaciones.
Acuerdos cooperativos. La gestión de los recursos naturales es
un todo interrelacionado y los proyectos de control de
inundaciones deben seguir siendo una prioridad en nuestro
entorno cada vez más urbano. Si bien no podemos cambiar el
clima, persistiré en estudiar y monitorear la investigación
actual en la comunidad científica para que sea el activo más
creíble que pueda para contribuir a las decisiones mejor
informadas que protegerán y harán crecer a nuestra comunidad
a un costo prudente y responsable.
¿Qué soluciones específicas ayudarán a mejorar la
calidad del agua, la cantidad de agua y reducir la
erosión del suelo en su NRD?
Barbara Nichols: Durante 50 años, los NRD han estado
trabajando para mejorar la calidad del agua, la cantidad de
agua y reducir la erosión del suelo. Cada cuenca fluvial tiene
su propio plan integrado de gestión del agua que es
implementado por su junta elegida localmente. En nuestro
NRD, la necesidad de control de inundaciones es extrema y se
vuelve mayor a medida que más y más tierras de cultivo se
convierten en desarrollo. Apoyo trabajar en cooperación con
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los urbanizadores del área para proporcionar un control de
inundaciones muy necesario en el Distrito. Ayudaré a que se
aprueben las políticas de control de inundaciones para que se
puedan desarrollar planes para las estructuras de control de
inundaciones. Apoyo las políticas de gestión de aguas
pluviales de NRD para proteger la calidad del agua y reducir
la erosión del suelo, junto con los programas de costos
compartidos disponibles para sembrar y construir terrazas.
El suelo es la base literal de la agricultura. ¿Cómo debe
gestionar el NRD para suelos sanos?
Barbara Nichols: Además del control de inundaciones en
áreas urbanas y la calidad del agua, nuestro NRD administra
suelos saludables en áreas agrícolas como se describe en su
Programa de Control de Erosión y Sedimentos. La gestión de
inundaciones localizada es especialmente importante en las
zonas agrícolas rurales, tanto para las inundaciones como para
proteger la calidad del agua debido a los desechos químicos
agrícolas y ganaderos arrastrados por la erosión del suelo y los
sedimentos, pero también para mejorar y mantener la
hidratación del suelo y obtener una mayor eficacia de los
productos químicos agrícolas necesarios en el nivel inicial.
fuente. Apoyo los numerosos programas de costos
compartidos disponibles para los propietarios de tierras para
prácticas de control de erosión y sedimentos, como terrazas y
estructuras de estabilización de pendientes, siembra de
cobertura del suelo en tierras altamente erosionables y
cortavientos de campo para reducir la erosión eólica.

Subdistrito 6
Jim Thompson: Educación: BSB, University of Minnesota;
Cargo public actual: Director, Papio-MO River NRD, 2002 –
Present; Cargo público anterior: Director, Papio-MO River
NRD, 1987- 1998; Experiencia como voluntario: Paralyzed
Veterans of America, Leavenworth N.A., Keep Omaha
Beautiful, Nebraska State Recycling Assn., Grover Little
League, Midtown Development Steering Committee, First
Lutheran Church.
El cambio climático presenta desafíos únicos para la
gestión de recursos. ¿Cuál considera que es el mayor
desafío y cómo lo enfrentará?
Jim Thompson: Diligencia debida para mantener el control
sobre los factores que contribuyen, como la contaminación y
la quema de combustibles fósiles.
¿Qué soluciones específicas ayudarán a mejorar la
calidad del agua, la cantidad de agua y reducir la
erosión del suelo en su NRD?
Jim Thompson: Más represas para controlar el creciente
volumen de escorrentía de la expansión urbana, más
estructuras de control de calidad del agua, conservación de
humedales y educación dentro de la comunidad agrícola para
instalar métodos de erosión del suelo.

El suelo es la base literal de la agricultura. ¿Cómo debe
gestionar el NRD para suelos sanos?
Jim Thompson: Continuar con las oportunidades de
compartir costos con los productores.

Subdistrito 8
Tim N. Fowler: No se recibió respuesta

Junta Directiva
del Distrito Público de Energía de Omaha
Subdivisión 5
Craig Moody: Educación: Maestría en Administración de
Empresas, Universidad de Dakota del Sur; Cargo público
actual: Omaha Public Power District: Subdistrito 5, enero de
2017 - presente; Experiencia como voluntario: LIDERAZGO
Junta directiva de Lauritzen Gardens (2019 – actual)
Comunidades inclusivas Lead DIVERSITY Cohort 2 (actual)
Omaha Rapid Bus Transit (ORBIT) Comité de partes
interesadas, presidente (2016 – actual) Alianza de ética
empresarial de Omaha, Junta directiva
Sitio web:craigmoody.org
Facebook: facebook.com/MoodyOmaha
Twitter: @craigmoody
Kevin Ryan: Educación: St. Pius X Grade School, Creighton
Prep High School, Facultad de Derecho de la Universidad de
Nebraska
¿Cual es su expectativa/resultado deseado en 6 años
mientras esté en la junta?
Craig Moody: La junta ha logrado mucho en mis primeros 5
años, pero queda mucho por hacer. Las prioridades incluyen:
*Ejecutando en Power with Purpose (agrega 400-600 MW de
energía solar y 2 instalaciones de gas natural)
*Actualizaciones continuas de confiabilidad al sistema de
administración y distribución de la red
*Migrar a una organización impulsada digitalmente; incluye
tecnologías para interactuar sin problemas con los propietarios
de los clientes en sus términos y de la manera que prefieran
*Catalizando la adopción de vehículos solares y eléctricos
propiedad de los clientes
* Agregar aún más programas para ayudar a los clientespropietarios a lograr una mayor eficiencia energética
*Más energía limpia a escala de servicios públicos con miras a
acelerar la reducción de gases de efecto invernadero del
distrito, todo mientras se mantiene la asequibilidad y la
confiabilidad.
Kevin Ryan: Sabemos que la capacidad de servir a los
clientes de OPPD permite expandir y renovar los recursos de
energía. Quiero lograr un nuevo sentido de transparencia y
justicia en la junta y asegurar que la voz de cada uno en el
distrito sea escuchada a través de esta transición. Calidad de
servicio, tarifas accesibles, trabajo,todo necesita ser una
prioridad junto con las metas de limpieza en esta transición de
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energía. Me gustaría alcanzar el balance como miembro de la
junta de OPPD.
¿En qué medida está de acuerdo con la siguiente
afirmación (clasificada del 1 al 5, de menor a mayor)?
Aumentar el suministro de energía a partir de fuentes
renovables es una prioridad.
Craig Moody: 5, muy importante
Kevin Ryan: 5, muy importante
¿Cuáles son los desafíos para proporcionar energía
pública a un costo razonable, manteniendo la
confiabilidad y protegiendo el medio ambiente?
Craig Moody: La misión de OPPD es brindar a nuestros
clientes servicios de energía asequibles, confiables y
respetuosos con el medio ambiente. Las 3 facetas son
importantes, pero no siempre son fáciles de equilibrar. La
junta pudo mantener las tasas estables durante los primeros 5
años de mi mandato (2017-2021), lo cual fue un gran logro.
En el futuro, mi objetivo es vigilar la asequibilidad al
garantizar que el distrito:
*Completa y potencialmente expande su programa piloto para
ayudar a aquellos clientes que experimentan una carga de
energía
*Invierte en mejoras y expansión de la confiabilidad de la red
*Invierte en tecnologías para servir mejor y más
eficientemente a los clientes
*Invierte en energía limpia, que es menos costosa que las
tecnologías sucias más antiguas (carbón)
*Ayuda a los clientes con la energía solar y la eficiencia
energética en el sitio
Kevin Ryan: Proteger nuestro medio ambiente, mantener un
servicio confiable y mantener tarifas razonables no son
objetivos mutuamente excluyentes. Necesitamos abordar la
transición a la energía limpia de manera inteligente, justa y de
una manera que ponga a las personas en primer lugar. He sido
ecologista toda mi vida. No hay razón por la que no podamos
avanzar hacia un futuro de energía limpia y tener en cuenta a
las familias trabajadoras que necesitan que su servicio sea
confiable y que sus facturas de electricidad sean razonables.
Participo en esta carrera como un candidato que escuchará a la
gente del Distrito 5 y siempre tendrá en cuenta sus mejores
intereses como clientes, a medida que avanzamos hacia el
futuro de las fuentes de energía renovable.

Junta Directiva
Distrito Metropolitano de Servicios Públicos de
Omaha
Subdivisión 6
John S. McCollister: Educación: Universidad de Nebraska
BS Business Adm; Cargo público actual: Senador estatal EN Distrito 20 (2015 - 2022); Cargo público anterior: Distrito
Metropolitano de Servicios Públicos (1979-2008); Experiencia

como voluntario: Junta del Centro de Salud Comunitario One
World, Boy Scouts of America y Comité Asesor Comercial de
UNL
Sitio web: https://johnmccollister.com/
Facebook: facebook.com/senatormccollister
Twitter: @senmccolister
Mike McGowan: Educación: BS. Matemáticas, Maestría en
Negocios (MBA) - ambos de Creighton Univ.; Cargo público
actual: Consejero. Junta Directiva de la MUD; Experiencia
Militar: Veterano del Ejército; Experiencia como voluntario:
Cruz Roja, Junta Directiva de la Serie Mundial Universitaria
¿Cual es su expectativa/resultado deseado en 6 años
mientras esté en la junta?
John S. McCollister: MUD debe continuar proporcionando
agua y gas natural seguros y asequibles a Omaha. La situación
de la tubería de plomo en el este de Omaha y los proyectos de
reubicación de alcantarillado requerirán diligencia continua y
soluciones creativas por parte de la Junta Directiva de MUD.
Y la empresa de servicios públicos deberá participar en los
esfuerzos para reducir su huella de carbono mediante la
ampliación de los programas de climatización del hogar para
los clientes.
Mike McGowan: ¡Servicio seguro y confiable de agua y gas
natural a un costo razonable y al menor costo posible!
¿En qué medida está de acuerdo con la siguiente
afirmación (clasificada del 1 al 5, de menor a mayor)?
Aumentar el suministro de energía a partir de fuentes
renovables es una prioridad.
John S. McCollister: 5, muy importante
Mike McGowan: 4, importante
¿Cuáles son los desafíos para proporcionar energía
pública a un costo razonable, manteniendo la
confiabilidad y protegiendo el medio ambiente?
John S. McCollister: El cambio climático es una amenaza
existencial para el mundo. El CO2 atrapa el calor, lo que
provoca incendios forestales, huracanes, olas de calor,
inundaciones, sequías y tormentas más frecuentes y graves.
Los que viven en la pobreza son los más afectados por el
cambio climático a pesar de ser los menos responsables de su
causa. La energía renovable, la electricidad generada por el
viento y el sol, son las fuentes de energía que producen cero
emisiones de carbono de menor costo disponibles.
La aprobación de mi proyecto de ley de prioridad en la
unicameral, LB824 en 2016, permitió que las empresas eólicas
y solares en Nebraska prosperaran al eliminar las barreras
regulatorias de 1930. Desde su aprobación, estas empresas han
invertido más de $3 mil millones de dólares para construir
instalaciones de generación de electricidad eólica y solar en
NE.
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Mike McGowan: Seguridad para los empleados y el público
en general. Precios justos y razonables. ¡Comunicaciones
sólidas y liderazgo!

Junta Directiva
Servicio Educativo Unidad Número Tres
Distrito Uno
Stan Turner: No se recibió respuesta

Distrito Tres
Sean M. Fennessey: No se recibió respuesta
Marla Fries: No se recibió respuesta
Tyler Gloe: No se recibió respuesta

Distrito Cinco
Brett Kuhn: No se recibió respuesta

Distrito Siete
Brenda Sherman: No se recibió respuesta

comunidad y nuevos servicios para los residentes de todas las
edades. También continuaré buscando formas en que la ciudad
pueda dar la bienvenida a nuevos negocios, reduciendo aún
más nuestra dependencia excesiva de los impuestos a la
propiedad personal.
¿Cuál es un problema importante al que se enfrenta su
ciudad y cómo lo abordaría?
Shane Pekny: Bennington es un pequeño pueblo de unas
2000 personas que atiende a una comunidad más grande y en
rápido crecimiento de 15 000 o más. El crecimiento es bueno,
pero trae desafíos. Estamos haciendo la transición de una
comunidad dormitorio a un centro comercial, aunque
lentamente. Nuestras calles han mejorado mucho, nuestros
parques son insuperables, nuestra biblioteca es un tesoro y
nuestro departamento de policía se ha modernizado y crecido
para servir bien a nuestros residentes. Para preservar estos
activos, nuestro desafío es mantener una mayor actividad
comercial dentro de nuestra ciudad y también atraer recursos
externos.

Distrito 2
Kay Bridgeford: No se recibió respuesta

Concejo Municipal de Bennington
Distrito 1

Concejo de la Ciudad de Ralston

Shane Pekny: Educación: Licenciado en Periodismo, UNL;
Maestría en Inglés, UNO; Cargo público actual: Ayuntamiento
de Bennington, Distrito 1B, diciembre de 2018 al presente;
Experiencia como voluntario: Miembro de AmeriCorps,
Hábitat para la Humanidad de Omaha, Feria Estatal de
Nebraska, Servicios Familiares Luteranos, Bennington Soccer
Club
Sitio web: www.shanepekny.com
Facebook: www.facebook.com/shane.pekny/

Distrito 3

¿Por qué eres el mejor candidato para este puesto?
Shane Pekny: Desde que me uní al Concejo Municipal en
2018, he ayudado a asegurar nuevas fuentes de ingresos para
disminuir la dependencia de nuestro pequeño pueblo de los
impuestos a la propiedad personal. He abordado temas
desafiantes, incluida la reconstrucción de nuestro
departamento de policía, con una mente abierta y un enfoque
razonable. Siempre pongo la seguridad en primer lugar,
especialmente cuando se trata de calles y la gestión del tráfico
de peatones alrededor de nuestras escuelas. Sobre todo, me he
esforzado por mantener informados a mis electores.
Si es elegido, ¿cuáles serían sus prioridades para el
primer año?
Shane Pekny: Continuaré apoyando a la ciudad y sus socios
sin fines de lucro en el avance del plan para Neumeyer Farm
Park. Este nuevo parque proporcionará un espacio muy
necesario para los clubes deportivos juveniles de nuestra

Brian Kavanaugh: No se recibió respuesta

Distrito 4
Jerry Krause: No se recibió respuesta

Distrito 5
Michael Sánchez: No se recibió respuesta

Concejo Municipal de Valley City
John Batcher: Educación: Nebraska Wesleyan University;
Posgrado: University of Nebraska - Lincoln y Vanderbilt
University; Experiencia como voluntario: Departamento de
Bomberos y Rescate de Valley, Academia de Ciudadanos del
FBI, JCOC del Departamento de Defensa - Clase 73, Junta
Directiva de Trinity Classical Academy, Consejo Asesor del
Presidente de la Universidad Wesleyan de Nebraska, Tesorero
de la HOA de Ginger Woods
Sitio web: www.johnbatcher.com
Facebook: www.facebook.com/VoteJohnBatcher
Haley Cortez: No se recibió respuesta
Linda Lewis: No se recibió respuesta
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¿Por qué eres el mejor candidato para este puesto?
John Batcher: Habiendo vivido en Valley la mayor parte de
mi vida adulta, estoy emocionado de tener la oportunidad de
servir a mis vecinos, amigos y ciudadanos de Valley como
miembro del Concejo Municipal. El valle es el hogar. Vivo
aquí, estoy criando a mi familia aquí, estoy construyendo mi
negocio aquí. Traigo una ética de trabajo criada en una granja
y antecedentes comerciales exitosos a la oficina del Concejo
Municipal. Creo que juntos podemos construir una visión
proactiva para Valley mientras honramos el legado de aquellos
que sirvieron antes que nosotros.
Si es elegido, ¿cuáles serían sus prioridades para el
primer año?
John Batcher: He estado asistiendo a reuniones del Concejo
Municipal, reuniones de la Asociación de Negocios de
Valley/Waterloo, reuniones de la Cámara del Condado de
Western Douglas, eventos comunitarios y sesiones
informativas de la oficina de la ciudad en preparación para
servir bien a la ciudad. En este tiempo me he enterado de los
esfuerzos que se están realizando actualmente y de los que se
están contemplando por igual. Espero continuar muchos de
esos esfuerzos durante mi primer año en el cargo, además de
abordar de manera proactiva los problemas y oportunidades
importantes que tenemos por delante como una ciudad en
crecimiento.
¿Cuál es un problema importante al que se enfrenta su
ciudad y cómo lo abordaría?
John Batcher: Equilibrar el crecimiento con los servicios es
quizás el problema más importante que enfrenta Valley. Si
bien la ciudad y sus ciudadanos deben adoptar el crecimiento,
debemos combinar ese crecimiento con la disponibilidad de
servicios. Un equilibrio exitoso abordará aspectos de
infraestructura, desarrollo residencial y comercial,
revitalización, educación y asociaciones corporativas y
filantrópicas.

Junta de Síndicos de Boys Town Village
No se puede obtener la información de contacto. Vota hasta
por TRES
James E. Gilg
Joseph West
Kyle Skartvedt

Tree. Actualmente Principal para el Waterloo Bluebird Trail.
2020 Presidente del Consejo de Mujeres de REALTORSOmaha
David E. Rochford: Educación: University of Nebraska at
Omaha; Cargo público actual: Waterloo Village Board of
Trustees (desde 2018); Experiencia como voluntario: Lifegate
Church - Local/Global Outreach, Kids Ministry
Facebook: http://facebook.com/RochfordforWaterloo
¿Por qué eres el mejor candidato para este puesto?
David E. Rochford: Durante mi primer mandato en la Junta
de la Aldea, nuestra aldea enfrentó múltiples desafíos. Aun
así, la junta y yo pudimos agregar nuevos servicios, actualizar
nuestras carreteras y ampliar el horario de atención de la
policía y la biblioteca. Y pudimos hacer esto sin aumentar los
impuestos. Tengo la experiencia para continuar sirviendo a mi
comunidad al máximo mientras soy fiscalmente responsable
con el dinero de nuestros contribuyentes.
Si es elegido, ¿cuáles serían sus prioridades para el
primer año?
David E. Rochford: Si bien hemos podido lograr mucho en
los últimos cuatro años, ¡mi trabajo no ha terminado! Nos
hemos estado enfocando en nuestras calles y nos hemos
asociado con MAPA para ampliar River Road Dr. ¡Estoy muy
emocionado de continuar trabajando en este proyecto para
nuestra comunidad!
¿Cuál es un problema importante al que se enfrenta su
ciudad y cómo lo abordaría?
David E. Rochford: Nuestra ciudad actualmente no enfrenta
ningún problema "importante", pero quiero seguir haciendo
crecer nuestra comunidad y convertirla en el mejor lugar para
vivir en el condado de Douglas.

Junta de Educación Escuelas Públicas de
Arlington #24
No se puede obtener la información de contacto.
Vota hasta por TRES
Jason R Arp
Brian Laaker
Steve Slykhuis

Erich Meyer
Carrie Voss Flesner

Patronato de Waterloo Village
Vota hasta por DOS
Travis Harlow: No se recibió respuesta
Ashley Livengood: Experiencia como voluntaria:
Anteriormente fue miembro de la Junta de Waterloo Park &
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Junta de Educación
Escuelas Públicas de Bennington #59
Vota por hasta TRES
Mark A. Byars: Educación: Licenciatura en Administración
de Empresas (Universidad de Nebraska-Lincoln); MBA
(Universidad del Noroeste); Cargo público actual: Junta de
Educación de Bennington, 2015 al presente; Experiencia
como voluntario: Director, Cámara de Comercio de
Nebraska; iglesia; escuela; niños exploradores; entrenador,
fútbol juvenil
Sitio web: markbyars.com
Brittany Cameron: Educación: Universidad de Central
Arkansas, Licenciatura en Psicología. Indian Hills
Community College, Grado Asociado en Enfermería;
Experiencia como voluntaria: Disfruto ser un voluntario
regular en la escuela de mis hijos. Soy un padre de salón para
ambos salones de clases, lo que implica organizar actividades
de clase, recolectar donaciones de los padres y ayudar en el
salón de clases.
Facebook: https://www.facebook.com/Brittany-Cameron-forBennington-School-Board-109149601720280/
Jeremy Dick: Educación: B.S. Administración de EmpresasBanca y Mercados Financieros
Facebook: https://www.facebook.com/jdick2022
Sandra Hulm: Educación: MBA - Universidad Estatal de
Illinois, Licenciatura en Ciencias en Agricultura Universidad de Saskatchewan
Facebook: https://www.facebook.com/Sandra-Hulm-forBennington-Board-of-Education-110749198218707
Kristi Ryan: Educación: Licenciatura en Educación
Secundaria Inglesa, Maestría y Especialista en Educación
Grados en Consejería Escolar
Facebook: https://www.facebook.com/Kristi-Ryan-forBennington-Board-of-Education-109907944979999/
Steve Shannon: No se recibió respuesta.
¿Cómo abordará los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?
Mark Byars: Las brechas de rendimiento de los estudiantes
de Bennington generalmente han sido más pequeñas que las de
los distritos vecinos debido a la asociación de nuestra
comunidad para brindar un aprendizaje remoto de calidad a
principios de 2020 y mantener a los niños en la escuela en
2020-21. Sin embargo, algunos estudiantes necesitan ayuda
para ponerse al día. Brindar buenos recursos intervencionistas
es una forma efectiva de identificar brechas específicas para
los estudiantes y desarrollar planes de mejora específicos.
Tener suficientes recursos de asesoramiento ayuda a los niños
que necesitan apoyo emocional. La dotación de personal
completo de paraprofesionales, conductores de autobuses y
personal de servicio de alimentos alivia la presión sobre los

maestros de clase que están sobrecargados y estresados, para
que todos puedan hacer su mejor trabajo para ayudar a
nuestros niños a aprender y crecer.
Brittany Cameron: Los cambios adoptados por nuestro
sistema educativo durante 2020/2021 fueron necesarios pero
produjeron algunos efectos negativos para nuestros niños. He
hablado con padres que informan haber visto regresión en sus
hijos, y algunos sienten que se han perdido un año o más de su
educación. Siento que el curso de acción más apropiado es
abordar cualquier problema de frente. Esto requerirá la
colaboración del equipo educativo, incluidos los maestros, el
personal de apoyo, la terapia, etc. Nuestros padres deben
trabajar junto con los maestros para reconocer e identificar las
necesidades específicas de nuestros hijos en relación con los
cambios que nuestro condado ha enfrentado desde el 2020.
Debemos conocer a nuestros hijos dónde están y brindar
apoyo adicional para abordar todas sus necesidades..
Jeremy Dick: Estos problemas se abordan mejor con el
tamaño ideal del salón de clases. Aulas de primaria de 18,
secundaria de 20-22 y secundaria de 22-24. Sin embargo,
sabiendo que los recursos son limitados, el mayor beneficio
parece ser mantener las aulas de los grados K-3 con 18
estudiantes. A estas edades, los niños están aprendiendo los
fundamentos de las matemáticas y la lectoescritura. El
crecimiento y el desarrollo en estas áreas clave se benefician
de la instrucción en grupos pequeños y de uno a uno con
maestros y paras. Además, los tamaños de clase más pequeños
y la mayor cantidad de tiempo brindan a los maestros una
mayor oportunidad de identificar los déficits de aprendizaje y
abordarlos a una edad más temprana.
Sandra Hulm: Priorizar el aprendizaje socioemocional será
esencial para cerrar algunos de los aprendizajes inconclusos,
así como las brechas de salud y bienestar que ocurrieron
durante la pandemia. Será importante que los estudiantes y
educadores tengan flexibilidad para trabajar en el entorno y al
ritmo que se requiere para maximizar el éxito.
Kristi Ryan: Este es un tema muy complejo. Por favor vea mi
página de Facebook para mi respuesta completa. Aquí hay una
muestra de mis ideas: cambiar el propósito y el uso de las
pruebas de alto riesgo; Simplifique las expectativas y vuelva a
lo básico; Emplear tutoría de habilidades específicas para los
estudiantes, particularmente en las áreas de matemáticas y
lectura; Construir espacio dentro del horario escolar para tener
tiempo dedicado al aprendizaje inconcluso; Implementar un
plan de estudios de bienestar K-12; Brindar oportunidades de
educación para padres a las familias que deseen estar mejor
equipadas para apoyar la superación del aprendizaje
inconcluso y/o el bienestar en el hogar; Colaborar con
universidades locales y estudiantes universitarios para brindar
servicios a nuestros estudiantes; Asegurar asociaciones
adicionales con proveedores externos de salud mental.
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Cuando se enfrente a decisiones difíciles con respecto al
presupuesto, la dotación de personal, el plan de
estudios, etc., ¿cómo determinará el mejor curso de
acción?
Mark Byars: El trabajo de un miembro de la junta escolar es
establecer políticas y promover procesos diseñados para
equilibrar y alinear tres cosas: las recomendaciones del
currículo de nuestros educadores expertos, los recursos
financieros del distrito y los intereses de nuestra comunidad.
Mi prioridad siempre ha sido invertir el dinero de nuestros
impuestos de la manera más efectiva poniéndolos a trabajar en
el salón de clases. Personal de calidad con los recursos
adecuados en buenas instalaciones es lo que ofrece resultados
para los estudiantes. Las acciones de la junta deben promover
estrategias sostenibles a largo plazo que se alineen con la
misión del distrito y las expectativas de la comunidad.
Brittany Cameron: Sabemos que se deben hacer ajustes y se
deben utilizar recursos adicionales para ayudar a cerrar la
brecha para nuestros niños. Estas son necesidades que deben
ser atendidas y requieren un ajuste en la prioridad
presupuestaria. Las nuevas necesidades de nuestros niños
deben estar a la vanguardia y se deben desarrollar planes de
acción apropiados para abordarlas. La junta escolar debe tener
en cuenta el objetivo final, así como el aspecto fiscal, de
implementar nuevos recursos adicionales para áreas como
educación, tutoría, salud mental y cualquier otra necesidad que
deba abordar el sistema educativo.
Jeremy Dick: Los maestros son la base del Distrito Escolar de
Bennington y deberían ser los últimos en sentir una crisis
presupuestaria. En Bennington, tenemos uno de los impuestos
más altos del estado. Recientemente, el distrito ha gastado
dinero en costosas remodelaciones del Edificio de
Administración, encuestas y otros gastos aparentemente
innecesarios. Como miembro de la junta, me esforzaré por ser
un buen administrador del dinero de los impuestos de los
ciudadanos y me aseguraré de que los recursos se canalicen a
las áreas que beneficiarán más a nuestros niños.
Sandra Hulm: Abordar decisiones difíciles con transparencia,
comunicación franca y clara, escuchar con la intención de
comprender, mientras se adopta un enfoque pragmático
basado en hechos, con el enfoque final en el mejor interés de
los estudiantes guiará el mejor curso de acción.
Kristi Ryan: Cuando me enfrento a decisiones difíciles, creo
que centrarse en el mejor interés de los estudiantes ayuda a
determinar el mejor curso de acción. La misión, la visión y los
objetivos estratégicos declarados de las Escuelas Públicas de
Bennington también son filtros valiosos para tomar decisiones
difíciles pero necesarias. Si establece un conjunto de preguntas
fundamentales basadas en estos criterios (el mejor interés de
los estudiantes, lograr la misión, realizar la visión y cumplir
con los objetivos estratégicos) y filtrar cada decisión a través
de esas preguntas predeterminadas, permanecerá consistente,
llegará a conclusiones basadas en el impacto deseado y
establecerá objetivos del distrito y tener una razón sólida para

cada determinación hecha.
¿Cómo involucrará a los educadores e integrará sus
comentarios en el trabajo de la junta?
Mark Byars: Los educadores de Bennington son expertos en
instrucción, constructores de relaciones y pensadores
avanzados que están motivados por el éxito de sus estudiantes.
Sus comentarios constructivos, ideas innovadoras y soluciones
prácticas son vitales para la búsqueda de la excelencia y el
impulso de Bennington por la mejora continua. Los
educadores deben participar y contribuir a los procesos del
distrito para el desarrollo del plan de estudios, la contratación
de administradores de edificios, el diseño de nuevas
instalaciones, los programas de desarrollo profesional y los
equipos de planificación para la mejora escolar y la estrategia
del distrito. La junta debe evaluar los comentarios de nuestros
educadores, y todas las partes interesadas del distrito, para
tomar decisiones basadas en hechos que beneficien a todos
nuestros niños.
Brittany Cameron: De la misma manera que actualmente soy
un padre involucrado, espero continuar con ese enfoque y
mantener una línea abierta de comunicación con nuestros
educadores. Es importante ser un recurso para nuestros
educadores. Una forma de comenzar es preguntando qué
cambios podrían ver que podrían marcar la diferencia en sus
aulas. También visitaría nuestras escuelas y vería en persona
qué necesidades no se están satisfaciendo y llevaría esos
hallazgos a las reuniones de la junta. Pasar tiempo en las aulas
es un paso importante para comprender mejor lo que nuestros
maestros enfrentan a diario.
Jeremy Dick: A través de encuestas e interacción cara a cara
es importante determinar qué necesitan nuestros maestros.
Después de que se determinen las necesidades para priorizar
con aportes de los maestros para determinar cómo utilizar los
recursos de manera efectiva para ayudarlos. Los estudiantes
reciben educación de la más alta calidad cuando los maestros
tienen clases más pequeñas, paras, materiales adecuados,
tiempo para planificar/actualizarse y salarios y beneficios
competitivos/commiserables.
Además, nuestros maestros son personas que tienen
experiencia en educación y desarrollo infantil. Como miembro
de la junta, es importante reconocer a nuestros maestros como
expertos en la materia para determinar qué es lo mejor para
nuestros estudiantes en términos de plan de estudios, libros de
texto y actividades.
Sandra Hulm: Una junta es un órgano de gobierno encargado
de establecer la visión, las metas y la política del distrito con
la orientación y el apoyo de la administración y la comunidad.
Nuestros educadores son esenciales para identificar y ejecutar
las metas educativas del distrito escolar. A su vez, debe haber
un compromiso constante, organizado y directo y ciclos de
retroalimentación de los educadores a la junta. Para
implementar políticas y directivas de manera efectiva, todas
las entidades deben trabajar juntas de manera colaborativa,
transparente y respetuosa.
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Kristi Ryan: La voz de los educadores en cualquier trabajo
que impacte a las escuelas y los estudiantes es esencial. Mi
experiencia durante los últimos 20 años en el campo ha sido
que los educadores son inteligentes, ingeniosos, enfocados en
soluciones, cariñosos, compasivos y desean los mejores
resultados para nuestros niños. Esto es particularmente cierto y
frecuente cuando se sienten valorados, escuchados e
involucrados en la toma de decisiones que impactan a nuestros
estudiantes. Como miembro de la junta, continuaré
construyendo relaciones con los educadores de Bennington
estando visible y presente en las actividades escolares y
comunitarias y manteniendo abiertas las líneas de
comunicación. También buscaré recopilar información de
manera más formal a través de formularios y encuestas, según
lo requiera y lo permita la situación.

Junta de Educación Escuelas Comunitarias
del Oeste del Condado de Douglas #15
Vota por hasta TRES
Kelly Hinrichs: No se recibió respuesta
Jamie Jorgensen: No se recibió respuesta
JJ Swierczek: No se recibió respuesta
James Tomanek Jr.: No se recibió respuesta

Junta de Educación Escuelas Públicas de
Elkhorn #10
Vota por hasta TRES
Brett Elliott: Educación: Licenciatura; Experiencia como
voluntario: Iglesia del Amor, NFC Futbol
Sitio web: www.elliott4elkhorn.com
Facebook: www.facebook.com/ElliottForElkhorn
Amy Parks: Educación: Licenciatura en Ciencias de la
Familia; Cargo público actual: Miembro de la Junta Escolar
(2014-presente), Secretario de la Junta Escolar (2019-2020)
Presidente de la Junta Escolar (2021-presente); Experiencia
como voluntaria: Voluntario comunitario de por vida en las
comunidades de Omaha y Elkhorn. Mis posiciones se pueden
encontrar en mi página de Facebook.
Facebook:
https://www.facebook.com/parksforelkhornschoolboard
Nancy Rogic-Greufe: Educación: Licenciatura en Ciencias
(BS); Grado en Medicina (MD); Residencia en
Anestesia/Pediatría; Cargo público actual: Junta Escolar de
Elkhorn, Comité de Educación Cívica y Currículo
Estadounidense, Comité de Edificios y Terrenos, Junta
Asesora de Common Ground, Presidente del Comité de
Finanzas y Seguros; Cargo público anterior: Junta Escolar de
Elkhorn 2018-2022, Comité de Políticas y Procedimientos;
Experiencia como voluntaria: Voluntario del año de Elkhorn
(2011), Presidente de la PTO de Skyline, Presidente del Club
Booster de ERMS, Presidente del baile de graduación (2X),
Presidente del bachillerato (X5), Regreso a casa (X6),

Banda/Coro/Football-Boosters, Consejo de Bienestar, First
Covenant Lead/Música, Guardia Nocturna del Ejército de
Salvación,
Sitio web: https://nancy-rogic-greufe.webnode.page/
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057963044115
Luther Starks: Educación: Licenciatura en Administración
de Empresas de Wayne State College; Experiencia como
voluntario: Junta de finanzas de Urban League y exmiembro
de la junta de Hope Center
Sitio web: SET4Elkhorn.com
Jerid Tingelhoff: No se recibió respuesta.
Mark Wortman: Educación: BA de la Universidad del Norte
de Colorado 1975, MA de la Universidad de Nebraska en
Omaha 1980
Sitio web: http://markwortmanforeps.com/
Facebook: www.facebook.com/markwortmanforelkhorn
¿Cómo abordará los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?
Brett Elliott: La falta de transparencia y rendición de cuentas,
y de que se escuchen las voces de los padres y maestros, está
al frente y al centro. La arrogancia mostrada por las juntas
escolares y la administración impactó negativamente a todos
los partidos que fueron elegidos y contratados para representar
y proteger. Los padres, maestros y estudiantes merecen algo
mejor.
Amy Parks: Una de las mejores maneras de abordar este
problema es retener al personal actual y continuar buscando a
los candidatos más calificados al contratar. Los puntajes de las
pruebas de Elkhorn muestran que nuestros estudiantes
resistieron bien la pandemia, lo que deja a nuestros maestros
en una mejor posición para seguir adelante. Apoyar a esos
maestros con tiempo, dinero y desarrollo profesional, mientras
se valida su valor es clave.
Nancy Rogic-Greufe: La educación y el bienestar de nuestros
estudiantes es nuestra principal preocupación. Todos los niños
serán tratados con el mayor respeto, cuidado y amabilidad.
Elkhorn tiene el privilegio de contar con maestros, personal y
administradores que se preocupan y usan estándares medibles
para abordar las áreas problemáticas. En cuanto al bienestar,
las necesidades se abordan individualmente. Como ejemplo, si
algún estudiante escribe cualquier palabra preocupante en
cualquier herramienta de comunicación proporcionada por la
escuela, los directores y el personal reciben una alerta y se
espera que la situación se solucione. Como antes, al comienzo
del año escolar se evalúa el estado académico de todos los
niños y se les anima a ser lo mejor que puedan ser. Si es
necesario, se proporciona asistencia adicional. Continuaremos
apoyando y comunicándonos positivamente.
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Luther Starks: Asegúrese de que las escuelas permanezcan
abiertas y asegúrese de que los mandatos de máscara nunca
vuelvan a estar en juego.
Mark Wortman: Todavía estamos tratando de comprender el
impacto que tuvo la pandemia de Covid en nuestros hijos y su
educación. Los datos y los puntajes de las pruebas se pueden
usar para ver si hay deficiencias en algún tema. El aporte de
los maestros será fundamental para determinar si hay caídas en
las calificaciones o las habilidades o si falta una base de
conocimientos en nuestros niños. Los maestros deben recibir
capacitación especial para implementar estrategias que ayuden
a los estudiantes a recuperar cualquier deficiencia que puedan
tener. Los maestros y los padres, trabajando juntos, pueden
guiar a los estudiantes a adaptarse a un entorno educativo
"nuevo normal".
Cuando se enfrente a decisiones difíciles con respecto al
presupuesto, la dotación de personal, el plan de
estudios, etc., ¿cómo determinará el mejor curso de
acción?
Brett Elliott: He sido propietario de un negocio durante
muchos años. Manejar presupuestos y hacer las preguntas
correctas es un requisito. El proceso actual entre la junta
escolar y la administración ha perdido todos sus controles y
equilibrios ya que la junta escolar se ha convertido en un sello
de goma. Me involucraría mucho más en todos los aspectos
enumerados como requisito del puesto.
Amy Parks: Tener una relación sólida con la administración
del distrito es crucial para procesar la información
proporcionada por el administrador al tomar estas decisiones.
Mis años de servicio en la Junta me han educado en las áreas
de presupuesto del distrito, dotación de personal y procesos
curriculares, y me han permitido construir una relación de
confianza con la administración que es esencial para la
eficiencia y el éxito de un distrito escolar. Además, mis años
de vivir y servir a la comunidad me orientan sobre lo que es
mejor para los estudiantes y las familias de Elkhorn.
Nancy Rogic-Greufe: La comunicación con todas las partes
interesadas es clave. Las decisiones se toman para la mayoría
del distrito y las toma el personal específico o los comités
permanentes que son responsables de la decisión. Los datos y
el análisis se utilizan en el proceso de toma de decisiones. Se
busca comunicación constante y asesoramiento, si es
necesario. Muchas veces el consejo legal está involucrado en
la toma de decisiones. Ninguna decisión se toma a la ligera y
todos los afectados son tenidos en cuenta y comunicados, si es
posible. Lo más importante, es imperativo escuchar, ser
empático, solidario y respetuoso. Los estudiantes, maestros,
padres y la comunidad que representamos se tienen en cuenta
cuando se toman decisiones para proteger a los niños y brindar
la mejor educación para todos.
Luther Starks: Siendo honesto... si no sé algo, admítalo,
investigue y vuelva con ellos.

Mark Wortman: Nuestra misión siempre debe girar en torno
a una premisa: “¿Qué es lo mejor para los niños de la EPS?”
Cualquier decisión que se tome con respecto a estos temas
debe incorporar las opiniones de varios grupos dentro de la
comunidad de Elkhorn. Siempre que sea posible, se debe
escuchar el conocimiento y la experiencia de los maestros y
miembros del personal. Su trabajo diario con nuestros hijos y
su saber hacer los convierten en piezas indispensables en
cualquier decisión. Nadie está más interesado en los niños de
nuestra comunidad que los padres. Los padres necesitan tener
una voz y deben ser escuchados. Las líneas de comunicación
deben estar abiertas y los foros de discusión deben tener lugar.
Al tomar estas decisiones difíciles, debemos hacer el mejor
uso de nuestros recursos y dinero para no sobrecargar a los
contribuyentes.
¿Cómo involucrará a los educadores e integrará sus
comentarios en el trabajo de la junta?
Brett Elliott: Junto con los padres, tenemos que brindar un
oído y una voz a los maestros. La mayoría está tan frustrada
con el proceso actual como los padres. Si no solucionamos
este problema, muchos buenos maestros se irán. Sería una
prioridad realizar foros municipales abiertos trimestrales para
que se escuchen todas las voces.
Amy Parks: Somos muy afortunados de tener una relación de
trabajo sólida y de respeto mutuo con el sindicato de docentes
de EEA; además, los educadores actualmente forman parte del
proceso de presentación de información a la Junta cuando se
deben tomar decisiones.
Nancy Rogic-Greufe: Afortunadamente, tenemos relaciones
positivas con nuestros educadores. Estas personas
maravillosas son la parte más importante de nuestro sistema
educativo. Moldearán a nuestros hijos e impactarán nuestro
futuro. Continuaremos comunicándonos en grupos más
grandes y según sea necesario de forma individual.
Apoyamos, participamos y negociamos con la Asociación de
Maestros de Elkhorn. He tenido el privilegio de reunirme con
grupos y maestros individuales con inquietudes y hago todo lo
que está a mi alcance para garantizar que se escuchen sus
voces. La comunicación, el respeto y el apoyo son claves. Los
maestros también son parte del proceso de toma de decisiones
para el desarrollo del currículo. Continuaremos brindando
apoyo a nuestro recurso más valioso.
Luther Starks: Escucharé sus preocupaciones y me aseguraré
de que también se satisfagan sus necesidades.
Mark Wortman: Durante cuarenta y un años enseñé en las
Escuelas Públicas de Elkhorn hasta mi jubilación en mayo de
2021. Los maestros son la columna vertebral de nuestro éxito
educativo y los defenderé cada vez que tenga la oportunidad.
Seré un miembro de la junta visible y accesible, asistiendo a
las actividades y tantas funciones escolares como sea posible.
Tengo muchas relaciones cercanas con los educadores, y
seguiré siendo un oyente activo de sus necesidades e

VOTE411.org | lwvgo.org Copyright © 2022 by the League of Women Voters Education Fund

Página 36

inquietudes, y con gusto compartiré mi conocimiento y
experiencia con la junta.

Junta de Educación
de las Escuelas comunitarias de Fort Calhoun #3
Vote hasta por TRES
Jon Genoways: No se recibió respuesta
Cassie Kelly: No se recibió respuesta

relacionados con la escuela. También me comuniqué con el
personal y el público cuando se están llevando a cabo eventos
importantes y les pedí sus opiniones y pensamientos. Siento
que, como funcionario público, estamos allí para representar a
las personas que nos eligieron, y la mejor manera de hacerlo
es preguntarles su opinión sobre los diferentes temas que
pueden estar ante la junta. También debemos tener una buena
relación de trabajo con nuestra administración y personal para
mantener abiertas esas líneas de comunicación para que todos
trabajemos juntos por el bien de la comunidad.

Junta de Educación Escuelas Públicas de
Fremont #1

John Pane: No se recibió respuesta

Vote hasta por TRES

Amanda Schrum: Cargo público actual: Fort Calhoun School
Board January 2018 al presente; Experiencia como
voluntaria: St. Johns Catholic Church, Youth Sports, ALS in
the Heartland

Mike Petersen: No se recibió respuesta
Sandi Proskovec: No se recibió respuesta
Terry Sorensen: No se recibió respuesta

Ryan J. Sevcik: No se recibió respuesta
Ted Welchert: No se recibió respuesta
¿Cómo abordará los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?
Amanda Schrum: Como miembro de la junta escolar,
continuaré trabajando con nuestra administración y personal
para ayudar a todos nuestros estudiantes a abordar cualquier
déficit de aprendizaje que pueda haber ocurrido durante los
últimos dos años. Yo, junto con los otros miembros de la junta
escolar, hemos continuado haciendo que la tecnología y el
plan de estudios sean una prioridad en las escuelas
comunitarias de Fort Calhoun. También hemos usado fondos
federales para ofrecer programas de escuela de verano para
estudiantes en nuestro distrito.
Cuando se enfrente a decisiones difíciles con respecto al
presupuesto, la dotación de personal, el plan de
estudios, etc., ¿cómo determinará el mejor curso de
acción?
Amanda Schrum: Creo que nuestros estudiantes y el personal
son la pieza más importante de nuestro distrito. Como todos
los distritos escolares enfrentan decisiones difíciles sobre el
presupuesto, el personal, etc., creo que primero debemos
cuidar a nuestro personal y estudiantes. Necesitamos ser
conscientes de dónde estamos gastando nuestros dólares de
impuestos y ser fiscalmente responsables durante todo el año.
¿Cómo involucrará a los educadores e integrará sus
comentarios en el trabajo de la junta?

Junta de Educación
de las Escuelas Públicas de Gretna #37
Vote hasta por TRES
Greg Beach: Educación: Licenciatura en Ciencias-Finanzas
Universidad de Nebraska Lincoln; Experiencia como
voluntario: Mentor de compañeros de equipo -Escuela pública
de Gretna (2012-presente) Programa de mentores de
compañeros de equipo Capítulo de Gretna (2016-presente)
Sitio web: http://www.gregbeach4gps.com/
Facebook: https://www.facebook.com/gregbeach4gps
Jenna L Garcia: Educación: Asociados en Ciencias
Aplicadas-Negocios (General); Licenciatura en CienciasCiencias Políticas; Máster en Administración Pública
Sitio web: https://www.jenna4gretna.com/
Facebook: http://www.facebook.com/jenna4gretna/
Lori Lowry: Experiencia como voluntaria: Experiencia como
voluntaria: Numerosas horas de voluntariado a través de mi
iglesia local, así como de forma independiente.
Facebook: https://www.facebook.com/Lori-Lowry-for-GretnaSchool-Board-102235942409344/
Mark Hauptman: No se recibió respuesta
Blake Turpen: Educación: Licenciatura en Ciencias Universidad de Nebraska, Lincoln
Facebook: BlakeTurpenforGretnaSchoolBoard
Ann Sackett Wright: No se recibió respuesta

Amanda Schrum: Como miembro de la junta escolar,
continuamente me he puesto a disposición de todos los
miembros de nuestra comunidad para discutir temas
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¿Cómo abordará los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?
Greg Beach: Espere que el liderazgo del distrito tenga un plan
para abordar los déficits identificados, con énfasis no solo en
los problemas de aprendizaje de libros, sino también en los
desafíos socioemocionales de los estudiantes. Escuche lo que
dicen los directores de los edificios mientras recopilan
información de los maestros, para-educadores, padres y
estudiantes. Concéntrese en lo que dicen los datos locales: es
difícil comparar los resultados de las pruebas con los
informados antes de Covid, pero reconozca los desafíos que
enfrentan los maestros todos los días. Si la información
sugiere que hay brechas en el aprendizaje de los estudiantes,
piense en términos de soluciones no fáciles/rápidas, pero la
comunicación entre las partes interesadas es importante para
crear estrategias y luego brindarles los recursos para
implementar esas estrategias.
Jenna L. Garcia: Los últimos dos años han sido difíciles para
los estudiantes, las familias y el personal. Para abordar
cualquier déficit de aprendizaje y bienestar, debe haber una
comunicación abierta y continua entre los padres/tutores, el
personal y los estudiantes, así como la administración y la
junta escolar. Si hay alguna inquietud sobre un estudiante,
debe abordarse lo antes posible y todas las partes deben
sentarse a la mesa listas para participar. Como miembro de la
junta, escucharé activamente al personal ya los padres para
encontrar soluciones para abordar las pérdidas de los últimos
dos años.
Lori Lowry: Creo firmemente en que los padres vuelvan a las
aulas. Los padres no solo sirven como una gran ayuda para los
maestros, sino también para los estudiantes. Es muy
importante brindarles a nuestros estudiantes la ayuda
personalizada que necesitan. Esto se puede hacer nuevamente
a través de los padres que ayudan individualmente en las
aulas, los clubes de estudio después de la escuela y las
comunidades de aprendizaje en línea para nuestros estudiantes
mayores. Es muy importante ayudar a nuestros hijos a
recuperar lo que perdieron durante los últimos años. Dicen que
se necesita un pueblo, y esta tarea no es la excepción.
Blake Turpen: Si bien el año escolar 2019-2020 concluyó
con el aprendizaje remoto, hemos tenido la suerte de que las
Escuelas Gretna hayan mantenido un día escolar casi normal
para la mayoría de los estudiantes desde entonces. Como tal,
se ha mantenido ampliamente el apoyo continuo a las
necesidades académicas y emocionales de los estudiantes.
Para aquellos estudiantes que necesitan recursos adicionales,
es importante que ellos y sus padres sepan que existen esos
recursos y dónde encontrarlos. Creo que no podemos
comunicar la importancia que aporta cada estudiante. Cada
uno de ellos es cuidado y valorado.

Cuando se enfrente a decisiones difíciles con respecto al
presupuesto, la dotación de personal, el plan de
estudios, etc., ¿cómo determinará el mejor curso de
acción?
Greg Beach: Diariamente, deberá tener conversaciones
abiertas con las partes interesadas de la escuela. Al final de
esas conversaciones, ¿lo que discutieron y los cursos de acción
desarrollados fueron buenos para los niños? ¿Cómo
determinará el mejor curso de acción?
¿Hemos seguido nuestras políticas de la Junta de Educación?
¿Tenemos todos los hechos? ¿Hemos considerado
alternativas? ¿Hemos involucrado a las personas más cercanas
a la situación? ¿Lo que consideramos el “mejor curso de
acción” es bueno para los niños? ¿Nuestro mejor curso de
acción incluye un componente de evaluación para determinar
si nuestro curso de acción fue exitoso? Si todas estas
preguntas se pueden responder con "hicimos esto pensando en
los niños", entonces usted ha hecho lo que fue elegido para
hacer.
Jenna L. Garcia: Cuando me enfrento a decisiones difíciles
en general, creo que lo mejor es dar un paso atrás y recopilar
toda la información/datos disponibles. Dado que no soy un
experto en la materia en ninguno de estos temas relacionados
con la educación pública, me referiría a los expertos
disponibles (después de informarme de todo lo que pude) y
pedir su opinión. Entonces podríamos tener una discusión
informada sobre dicho tema y partir de ahí. Nuestro distrito
escolar cuenta con algunos de los miembros del personal más
brillantes y talentosos que realmente quieren lo mejor para
todos los estudiantes (y el resto del personal y la comunidad).
Cuando la comunidad elige miembros de la junta escolar
informados e inquisitivos que desean colaborar con los padres
y la comunidad en general, podemos tomar decisiones
informadas para todos.
Lori Lowry: Es importante mirar el panorama completo o el
problema. Determine quién se verá más afectado por los
recortes presupuestarios o los problemas de personal y elija
una solución que cause la menor molestia o daño al conjunto.
Gretna está creciendo, por lo que debemos investigar bien los
efectos a largo plazo del nuevo crecimiento. El plan de
estudios ha sido un tema candente. Es importante recordar que
los derechos de los padres y las opiniones deben tomarse con
la máxima consideración. Ciertos planes de estudios pueden
funcionar para otros distritos, pero no para Gretna.
Necesitamos ser lo suficientemente audaces para decir que no
estamos adoptando ciertos estándares o plan de estudios
porque no es lo mejor para nuestros estudiantes en este
momento. Los padres y los estudiantes deben ser lo primero y
la mayoría proviene de un nivel local... no de arriba hacia
abajo.
Blake Turpen: El filtro que ha estado vigente durante algún
tiempo dentro de Gretna Schools es "hacer lo mejor para los
niños". Cuando cualquier problema se mira primero a través
de esta lente, llegar a la decisión adecuada se vuelve bastante
sencillo.
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Hacer lo correcto para los niños significa que los estudiantes
reciben:
* Un ambiente seguro para aprender y crecer
* Educadores que están comprometidos con su profesión y no
traerán la política al aula.
* Cursos desafiantes y son responsables de los altos estándares
de los distritos
* Oportunidades para sobresalir fuera del salón de clases para
ayudar a desarrollar un sentido de trabajo en equipo y
comunidad;
* Reconocimiento por sus logros, tanto académicos como de
servicio a los demás ya su comunidad.
¿Cómo involucrará a los educadores e integrará sus
comentarios en el trabajo de la junta?
Greg Beach: Debe estar accesible, sin embargo, la Junta de
Educación debe trabajar a través del superintendente para
abordar las preguntas, siguiendo los protocolos de
comunicación. Los miembros de la junta de educación pueden
estar abiertos a la conversación con la advertencia de dirigir
las preguntas a través del protocolo de comunicaciones. Como
miembro de la junta, deberá comprometerse con los equipos
administrativos y reforzar la comunicación abierta y honesta
con su personal para el mejoramiento del distrito. Nosotros,
como miembros de la junta, debemos trabajar con los
administradores para incluir los comentarios en planes de
acción que los educadores puedan respaldar y ejecutar.
Jenna L. Garcia: Los educadores y el personal escolar son
muy subestimados. Ellos son expertos en lo que hacen, por lo
que sus comentarios deben ser tratados como tales. Siempre
estoy abierto a la retroalimentación en todo el trabajo que
hago, y eso no cambiará como miembro de la junta. Planeo
participar aún más en el distrito escolar como miembro de la
junta. Si la junta no interactúa con el personal ni busca su
opinión, rápidamente se vuelve evidente para el personal que
sus ideas y opiniones no importan. Los miembros de la junta
deben visitar regularmente las diferentes instalaciones del
distrito para establecer relaciones con el personal porque si no
hay una relación para empezar, ¿cómo se relacionarán con
dicho miembro de la junta y obtendrán comentarios honestos?
La retroalimentación requiere de dos personas para tener éxito.
Lori Lowry: ¡Me encantan nuestros educadores! Están en la
zona cero con nuestros hijos y saben qué funciona y qué no.
Siempre estaré disponible para discusiones y comentarios y lo
llevaré de vuelta a la junta con la mente abierta. Prometo ser
un defensor de nuestros maestros y sus necesidades en el salón
de clases. Siempre lo he estado y prometo estar siempre muy
involucrado con nuestras escuelas. He trabajado como maestra
sustituta en el pasado y entiendo cuán vital es una línea o
comunicación abierta para crear un ambiente de trabajo
positivo para nuestros educadores.
Blake Turpen: Tener una política de acceso abierto es la
mejor manera de obtener comentarios útiles en tiempo real. Si
bien las reuniones de la junta escolar están abiertas a la
comunidad y se alienta el comentario público sobre los puntos

de la agenda, también se pueden obtener comentarios
perspicaces al margen de un evento deportivo escolar, en el
estacionamiento al final de un día escolar o comunicándose
con para hablar en vivo.

Junta de Educación
de las Escuelas Públicas de Millard #17
Vote por TRES
Terry Dale: No se recibió respuesta
Stacy Jolley: Educación: University of Nebraska – Lincoln,
Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas
especialidad en Mercadeo; Comunicaciones y Psicología
minors Estudiar en el extranjero en Oxford University –
Ciencias económicas; Cargo público actual: Junta de
Educación de las Escuelas Públicas de Millard, 2018presente, presidente actual; Experiencia como voluntaria:
Voluntario semanal de MPS durante 19 años. Presidente de la
Fundación MPS, voluntario del aula, presidente de la PTO,
comités del distrito, etc., líder de Girl Scouts, asistente de
Cubmaster, entrenador de béisbol de YMCA, presidente de
membresía de Harvey Oaks HOA, organizador de la
conferencia FRIENDS/Stuttering, etc.
Sitio web: https://www.stacyjolley.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/StacyJolleyforMillardSchoolBoard
Twitter: @SingerStacy
Mike Kennedy: Educación: BS Ciencias Políticas UNO,
Doctorado en Jurisprudencia Facultad de Derecho de la
Universidad de Creighton; Cargo público actual: Miembro de
la Junta de las Escuelas Públicas de Millard 2003 al presente,
Junta de la Biblioteca Pública de Omaha 2015 al presente,
Presidente de la Junta de la Biblioteca Pública de Omaha
2020 al presente; Cargos públicos anteriores: Junta de
Colegios Comunitarios de Metro 1999 a 2002, Comité de
Convenciones de Omaha Charter 2013 y 2022, Comité de
Nominaciones de Omaha del 2017 a 2022; Experiencia como
voluntario:: He sido voluntario en nuestras escuelas, refugios
para personas sin hogar y con los Boy Scouts.
Sitio web: https://parentsformikekennedy.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/ParentsForMikeKennedy/
Twitter: @ MikeKennedyNE
Mark Krueger: No se recibió respuesta
Lisa Schoenberger: Educación: University of NebraskaLincoln: Licenciatura en Periodismo - Publicidad y
Licenciatura en Artes - Español; Cargo público actual:
Learning Community Coordinating Council, elegido en 2020;
Experiencia como voluntario: Millard Public Schools
Strategic Planning Action Team
Sitio web: https://lisaformillard.com
Facebook: https://www.facebook.com/lisaformillard
Twitter: @Lisa4MPS
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Sean Swanson: Educación: Licenciaturas en Música,
University of Miami (FL), CLU, RICP, LUTCF; Experiencia
como voluntario: Church Volunteer, Habitat for Humanity,
Open Door Mission, Millard Baccalaureate
Sitio web: https://swansonformillard.com/
Facebook: www.facebook.com/SwansonforMillard
¿Cómo abordará los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?
Stacy Jolley: Afortunadamente en MPS, aparte de algunas
semanas de clases/escuela cerradas, pudimos permanecer
abiertos todos los años escolares 20-21 y 21-22. Esto brindó a
nuestros estudiantes acceso a la mejor versión de la educación,
cara a cara con un maestro destacado. A pesar de eso, parte del
aprendizaje se retrasó y debe abordarse para que los
estudiantes con dificultades regresen al nivel de grado y más
allá. El primer paso es una evaluación exhaustiva. En MPS
utilizamos pruebas de crecimiento MAP tres veces al año. Nos
dice dónde está un estudiante y también destaca las
habilidades específicas que le faltan o que necesita volver a
enseñar. El segundo paso es que esta poderosa herramienta
ayude a nuestros maestros a adaptar la instrucción a las
necesidades de los estudiantes. También estamos ayudando a
las personas mayores a obtener los créditos que faltan para
graduarse a tiempo.
Mike Kennedy: He trabajado duro como miembro de la Junta
de Educación de Millard durante la pandemia para minimizar
la pérdida de aprendizaje en los últimos 2 años. Tomamos la
decisión correcta al reabrir nuestras escuelas a tiempo
completo en agosto de 2020. A los estudiantes que asistieron a
la escuela todos los días les fue mucho mejor que a los que no
lo hicieron. Nosotros, como Junta, trabajamos en estrecha
colaboración con la administración para medir el progreso y
las deficiencias de nuestros estudiantes y rápidamente
asignamos recursos para abordar la pérdida de aprendizaje.
También hicimos un esfuerzo hercúleo para ayudar a aquellos
estudiantes que se acercaban a la graduación que estaban
atrasados en los créditos para que se pusieran al día y se
graduaran con su clase. Nosotros, como Junta, continuamos
abordando a aquellos estudiantes que no han recibido respaldo
completo hasta que se resuelva el problema.
Lisa Schoenberger: Creo que el equipo de MPS ha hecho un
trabajo fantástico al brindar apoyo académico adicional, como
programas de recuperación de créditos y agregar
intervencionistas adicionales para ayudar a los estudiantes a
cerrar cualquier brecha de rendimiento que resulte de la
pandemia. Escuché de los padres y del personal del distrito
que persisten los déficits de bienestar, tanto entre nuestra
población estudiantil como entre la facultad y el personal.
Como Junta, creo que continuaremos escuchando y
ajustándonos a medida que volvamos al estado estable. Esto
puede significar apoyo adicional para el bienestar mental a
través de asociaciones comunitarias o recursos adicionales
para los miembros del personal que tienen dificultades. La
pandemia ha reforzado nuestra capacidad de adaptación y
continuaremos aprovechando esa fortaleza para apoyar a toda

nuestra comunidad escolar.
Sean Swanson: COVID golpeó duramente a nuestras
escuelas. Los educadores sintieron que tenían 3 trabajos
durante COVID, no 1. Los educadores de Millard dijeron en
su encuesta más reciente que les gustaría que se aumentara el
pago de Para para estar en línea con otros distritos del área y
que les gustaría más Consejeros en las escuelas primarias.
Apoyo estas dos iniciativas y trabajaré para aprobar
nuevamente el Mill Levy el próximo año que los votantes
aprobaron hace 4 años para financiar estas iniciativas. Sepan
que Millard solo está usando 3 centavos de los 9 centavos
permitidos en el impuesto mill.
Cuando se enfrente a decisiones difíciles con respecto al
presupuesto, la dotación de personal, el plan de
estudios, etc., ¿cómo determinará el mejor curso de
acción?
Stacy Jolley: Hay dos preguntas que siempre me hago: cómo
afectará esto el rendimiento de los estudiantes y cómo afectará
la carga de trabajo de nuestros maestros. Gracias a los
miembros de nuestra comunidad que aman sus escuelas y las
financian con el aumento de la tasa y los bonos, hemos tenido
presupuestos estables y hemos podido mantener nuestros
edificios antiguos en buen estado. Sin embargo, si es necesario
hacer recortes, mi primera prioridad es mantenerlos lo más
lejos posible del salón de clases. Nuestros altos estándares
curriculares y el rendimiento estudiantil siempre son lo
primero. Más allá de eso, siempre trabajaré para preservar las
actividades, las artes y los deportes que involucran a nuestros
niños y hacen que la escuela sea divertida. Esos programas son
multiplicadores de fuerza; los datos muestran que nuestros
niños más ocupados y comprometidos son nuestros estudiantes
más exitosos.
Mike Kennedy: He servido en la Junta de Educación de
Millard desde 2003 y cuando los tiempos son difíciles,
siempre me he centrado en mantener los recortes lo más lejos
posible del salón de clases. Nuestro proceso presupuestario es
completamente transparente y nosotros, como Distrito Escolar,
acabamos de recibir una "A" de los Contribuyentes por la
Libertad de Nebraska para nuestro presupuesto 2022-23.
Ponemos la enseñanza de nuestro desafiante plan de estudios
en primer lugar en nuestras prioridades. También debemos
continuar abordando la escasez de personal que enfrentan
muchos distritos y retener a educadores de alta calidad al
asegurar más recursos para salarios y beneficios competitivos.
Siempre he trabajado como miembro de la junta para asegurar
la financiación adecuada del estado y la comunidad de
Millard. Nuestra Junta necesita líderes experimentados para
satisfacer nuestras necesidades de financiación.
Lisa Schoenberger: En mi cargo electo actual, utilizo nuestro
plan estratégico para proporcionar un marco para la toma de
decisiones. La planificación estratégica en Millard involucra
una variedad de partes interesadas clave: padres, maestros,
administradores, miembros del personal y miembros de la
comunidad. Creo que este proceso garantiza que las decisiones
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reflejen nuestros valores como comunidad, así como las
mejores prácticas educativas. Me comprometo a evaluar cada
decisión para determinar si contribuye a las metas a corto y
largo plazo del distrito, manteniendo siempre el rendimiento
académico, la seguridad y el bienestar de los estudiantes como
los factores más importantes en la evaluación. Cualquier
recorte presupuestario debe mantenerse lo más lejos posible
del salón de clases.
Sean Swanson: Como asesor financiero de oficio, estoy
acostumbrado a revisar números y presupuestos. Cuando me
enfrente a decisiones difíciles, abordaré dónde se puede
ahorrar dinero primero que no afecte la educación y el trabajo
de los estudiantes para ahorrar dinero a través de mejoras de
procesos y tecnología.
¿Cómo involucrará a los educadores e integrará sus
comentarios en el trabajo de la junta?
Stacy Jolley: En nuestro plan estratégico, una de nuestras
creencias es que "las personas son nuestro mayor recurso". Sin
duda, Millard es un distrito de clase mundial gracias a nuestros
maestros y personal. Estoy muy agradecida por los
profesionales inteligentes, amables y dedicados que enseñan a
nuestros hijos todos los días. La mejor manera de
relacionarme con ellos es visitando las aulas. Cada año que he
estado en la junta, he visitado las 35 escuelas. Recorro cada
edificio y me detengo en varias aulas para ver el trabajo
inspirador que se está realizando. Hablo con maestros,
estudiantes, paras, conserjes, personal de cocina y
administradores. Veo, en acción, los programas y el plan de
estudios que voto en las reuniones. Esa es la mejor manera de
entender sus necesidades. Y tener una relación sólida con el
MEA también es vital.
Mike Kennedy: Nosotros, como Junta, siempre hemos
comprometido a nuestros educadores para recibir comentarios.
Trabajamos bien con la Asociación de Educación de Millard y
nuestros otros grupos de negociación para medir el pulso de
nuestros educadores y personal. También me tomo el tiempo
personalmente para hablar con nuestro personal y los invito a
hacer preguntas y dar su opinión. Mi esposa es educadora en
Millard y eso me permite asistir a eventos y obtener
comentarios también. Finalmente, como miembro de la junta
escolar durante los últimos 19 años, siempre le he preguntado
a la administración cuáles han sido sus esfuerzos para obtener
la opinión de los empleados y estoy muy satisfecho con sus
esfuerzos.
Lisa Schoenberger: Como padre actual de Millard y esposa
de un maestro en un distrito vecino, tengo un profundo aprecio
por nuestros educadores. Una de las mejores partes de la
campaña ha sido conocer a muchos de nuestros maestros de
clase mundial y ganar su confianza en mi capacidad para
defender a las personas, el mayor recurso de nuestro distrito.
Sé que estar presente en los edificios es fundamental, al igual
que la voluntad de participar y hacer preguntas sobre lo que
funciona, lo que no funciona y lo que podemos hacer mejor
para nuestro equipo. También creo que existe una estructura

excelente para permitir que los maestros aboguen
colectivamente a través de la Asociación de Educación de
Millard y también espero mantener una relación positiva y
productiva con ellos.
Sean Swanson: Ya he estado involucrando a los maestros
cuando me encuentro con personas que van de puerta en
puerta. Como miembro de la junta, planeo involucrar a los
educadores visitando escuelas, invitando a los maestros a
recibir comentarios y asistiendo a eventos del distrito.

Junta de Educación Escuelas Públicas de Omaha
Subdistrito 2
Brianna Full: Educación: Licenciatura en Ciencias en Salud
Pública (BSPH) de la Universidad de Nebraska – Omaha;
Experiencia como voluntaria: Completely Kids, Tri-Faith,
Parrish Alternative School, Heartland Family Services,
Planned Parenthood, City Sprouts, The Big Garden, Spark
CDI
Sitio web: www.Full4OPS.com
Facebook: www.facebook.com/Full4OPS
Twitter: @AdvocacyBri
Marque Snow: No se recibió respuesta
¿Cómo abordará los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?
Brianna Full: Me aseguraré de que OPS gaste sus fondos y
ajuste sus estrategias a corto y largo plazo de manera que
mejoren las condiciones escolares y prioricen a los niños a los
que sirven. Por ejemplo, aprobaría el uso de fondos para
pagarles a los maestros un estipendio adicional para enseñar
en la escuela de verano y hacer que la programación de verano
sea más sólida. Nos acercamos a tres años de aprendizaje
interrumpido debido a la pandemia que ha aumentado aún más
nuestras disparidades socioeconómicas. Esto significa que
debemos asegurarnos de que las necesidades básicas de los
niños estén cubiertas ampliando las opciones de desayuno y
almuerzo escolar durante los recesos y el verano. También
necesitamos expandir los sistemas integrales de apoyo a la
salud mental no solo para los estudiantes, sino también para
los maestros.
Cuando se enfrente a decisiones difíciles con respecto al
presupuesto, la dotación de personal, el plan de
estudios, etc., ¿cómo determinará el mejor curso de
acción?
Brianna Full: En primer lugar, miraré a la comunidad y lo
que ellos quieren para determinar cómo avanzaré con
decisiones importantes relacionadas con el gasto y la política.
La agenda de la comunidad es mi agenda. Consultaré a los
maestros, padres, estudiantes, administradores y personal de
apoyo antes de votar sobre las medidas aprobadas en la junta
escolar. Escucharé especialmente a los actores con las botas
puestas en el sistema, los más afectados por estos cambios.
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¿Cómo involucrará a los educadores e integrará sus
comentarios en el trabajo de la junta?
Brianna Full: Ya he estado trabajando para construir una
relación sólida con la Asociación de Educación de Omaha
(OEA) y la Asociación de Educación del Estado de Nebraska
(NSEA), que son los sindicatos de maestros que representan a
sus respectivas áreas. Adoptaría un enfoque proactivo
comunicándome con ellos, además de estar disponible y
accesible para los maestros, cuando surja una decisión
importante relacionada con ellos. Los escucharé con atención,
especialmente sobre sus problemas con respecto a sus
contratos, pensiones y requisitos curriculares.

Subdistrito 4
Shavona Holman: No se recibió respuesta

Subdistrito 6
Hina D. Agarwal: Educación: Maestría en Ciencias de la
Educación; Maestría en Ciencias en Educación Química;
Licenciatura en Ciencias en Bioquímica; Licenciatura en
Ciencias en Bioingeniería; Experiencia como voluntaria:
Junta de la Fundación MCC; Gremio Completamente Infantil;
Comité de Subastas de Arte de Bemis; Centro Intercultural de
Mayores
Sitio web: www.agarwalforeducation.com
Nancy Kratky: Educación: Licenciatura y Maestría en
Educación de la UNO; Cargo público actual: Miembro actual
de la junta OPS Distrito 6; Cargo público anterior: Miembro
de la Junta de OPS que representa con orgullo al Distrito 6
durante 22 años, 1994 - 2014, 2018-2022; Experiencia como
voluntario: Auxiliar del Ejército de Salvación; Miembro
vitalicio OEA, NEA, NSEA OPS Comité Asesor de
Ciudadanos
¿Cómo abordará los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?
Hina Agarwal: Debemos reconocer que cada escuela en OPS
tiene diferentes necesidades. La mayoría de las escuelas
necesitarán agregar especialistas en lectura y matemáticas para
ayudar a aquellos estudiantes que no están cumpliendo con los
estándares del nivel de grado o que simplemente necesitan
más tiempo individual para ser competentes. Para abordar
cualquier déficit de bienestar mental, nos aseguraremos de que
el personal de apoyo adecuado esté disponible. También
tendremos que contar con la ayuda de los padres/tutores y tal
vez organizar algunas sesiones sobre cómo pueden ayudar a su
estudiante en casa. Educar e involucrar a la comunidad
ayudará a aliviar el estrés del personal y mejorará los
resultados.

ampliando el horario de la escuela de verano en cada nivel.
También habrá una oportunidad para que cada estudiante de
primaria seleccione hasta diez libros para la biblioteca de su
hogar.
Cuando se enfrente a decisiones difíciles con respecto al
presupuesto, la dotación de personal, el plan de
estudios, etc., ¿cómo determinará el mejor curso de
acción?
Hina Agarwal: Como miembro de la junta, una de las
habilidades más importantes que ofrezco es mi capacidad para
escuchar activamente a los profesionales de la educación y al
público comprometido. Debido a que cada escuela en el
distrito tiene un conjunto único de estudiantes, personal y
administradores, es imperativo que reconozcamos y
respetemos estas diferencias. No siempre podemos confiar en
un enfoque único para todos. Me aseguraré de que gastemos el
dinero de los impuestos de manera inteligente para garantizar
que sigamos produciendo estudiantes activos y graduados
listos para el futuro.
Nancy Kratky: Continuaré trabajando con educadores,
familias, líderes comunitarios y miembros de la junta junto
con el superintendente para priorizar el mejor curso de acción.
¿Cómo involucrará a los educadores e integrará sus
comentarios en el trabajo de la junta?
Hina Agarwal: Para cumplir nuestro sueño de excelencia en
la educación, necesitamos maestros calificados y dedicados.
Estas personas han pasado años aprendiendo e incorporando
las mejores prácticas para la brillantez del aula. Nuestros
educadores necesitan ser respetados, apreciados y
compensados por todo el trabajo que hacen dentro y fuera del
salón de clases. Los maestros son los ojos y los oídos en el
salón de clases y su perspectiva sobre lo que sucede en la
escuela es una parte integral de cómo satisfacer las
necesidades de nuestros estudiantes. Tiene que haber una base
sólida de confianza y comunicación transparente entre los
maestros, el personal y la administración. Es función de la
Junta asegurarse de que estas relaciones se establezcan y
cultiven.
Nancy Kratky: Como ex maestra y miembro de la junta, hago
esto todos los días y en todos los lugares a los que voy.
Disfruto completamente visitando y escuchando las
inquietudes de todos los maestros.
Apoyo completamente los esfuerzos de la junta y del distrito
para retener y buscar maestros efectivos y de alta calidad en
cada salón de clases.
Mi apoyo al Proyecto de la Academia de Maestros y los
estipendios para maestros en formación mejorarán la
enseñanza en todo el distrito.

Nancy Kratky: Al involucrar a los líderes de la comunidad,
las familias y el superintendente, estamos trabajando
diligentemente para abordar este problema. Seguimos
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Subdistrito 8
Margo Juarez: Educación: BSBA, MBA de University of
Nebraska at Omaha; Cargo público actual: Omaha School
Board Diciembre 2021 al presente, designado; Experiencia
como voluntaria: South Omaha Neighborhood Alliance
Carl G. Satterfield Jr: No se recibió respuesta
¿Cómo abordará los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?
Margo Juarez: Hemos proporcionado opciones de escuela de
verano para nuestros estudiantes este verano pasado. La
escuela de verano también estará en el presupuesto propuesto
para junio de 2023. La observación del maestro será
importante para evaluar cualquier déficit de bienestar. Los
recursos en el distrito escolar están disponibles.
Cuando se enfrente a decisiones difíciles con respecto al
presupuesto, la dotación de personal, el plan de
estudios, etc., ¿cómo determinará el mejor curso de
acción?
Margo Juarez: Evaluaré mis elecciones en base a las
necesidades más críticas e inmediatas de nuestro distrito
escolar. La dotación de personal es una prioridad para mí. Los
desafíos son muchos, incluido nuestro transporte en autobús.
¿Cómo involucrará a los educadores e integrará sus
comentarios en el trabajo de la junta?
Margo Juarez: Planeo continuar visitando todas las escuelas
de mi distrito. Si el tiempo lo permite, intentaré visitar otras
escuelas fuera de mi distrito. También me gustaría animar a
los docentes a trabajar con su representación sindical.
Además, espero que los maestros se comuniquen con sus
directores sobre cualquier problema. Es importante que la
Superintendente comparta con la Junta cualquier inquietud que
considere necesaria.

Junta de Educación Escuelas Públicas de
Ralston #54
Vote hasta por TRES
Carrie Hough: No se recibió respuesta
Cynthia R. Huebner (Añadir nombre para votar): No se
recibió respuesta
Elizabeth Kumru: Cargo público actual: Ralston Public
Schools Board of Education - 2019-2022; Experiencia como
voluntaria: PTA, Nebraska StoryArts
Mary K. Roarty: No se recibió respuesta

¿Cómo abordará los déficits de aprendizaje y bienestar
de los estudiantes encontrados en los últimos dos años?
Elizabeth Kumru: El equipo de currículo y aprendizaje de las
Escuelas Públicas de Ralston ha trabajado arduamente y
continúa trabajando arduamente, abordando las necesidades de
aprendizaje y bienestar de los estudiantes causadas por la
pandemia de COVID-19. Informan y actualizan regularmente
a la Junta sobre su plan, lo que nos permite hacer preguntas y
estar al día sobre cómo van las cosas en nuestras escuelas.
Las acciones específicas tomadas incluyen: aprendizaje
estudiantil analizado, horarios ajustados para proporcionar
apoyo suplementario regular para estudiantes en los grados 712, proporcionar un plan de estudios socioemocional básico
K-12, contratar especialistas adicionales en lectura en el nivel
primario, ofrecer cursos de verano adicionales para la
recuperación de créditos , y se reenfocó en una sólida
enseñanza de procedimientos y rutinas para garantizar que los
estudiantes estén listos para aprender.
Cuando se enfrente a decisiones difíciles con respecto al
presupuesto, la dotación de personal, el plan de
estudios, etc., ¿cómo determinará el mejor curso de
acción?
Elizabeth Kumru: Como funcionarios electos, enfrentamos
constantemente decisiones difíciles cada año. El proceso que
me gusta seguir es recopilar primero toda la información sobre
cualquier tema. Hago muchas preguntas sobre una decisión en
particular para conocer los antecedentes, el razonamiento y el
impacto que tendrá en nuestro personal y estudiantes. También
es crucial realizar investigaciones adicionales de fuentes
creíbles para que pueda mejorar mi comprensión del tema.
Uno de mis últimos pasos es tener conversaciones con otros
miembros de la Junta, la administración del Distrito, el
personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad para
obtener sus pensamientos y opiniones sobre el tema en
particular. Una vez que tenga toda esta información, trataré de
llegar a la mejor decisión que beneficie a los estudiantes y al
personal de las Escuelas Públicas de Ralston.
¿Cómo involucrará a los educadores e integrará sus
comentarios en el trabajo de la junta?
Elizabeth Kumru: La perspectiva de los educadores de
nuestro Distrito es importante para RPS, ya que ellos son los
que trabajan en nuestras aulas con nuestros estudiantes a
diario. Participo activamente en la comunidad escolar de RPS
y asisto a tantos eventos del distrito como sea posible durante
el año. También visito escuelas para ver de primera mano lo
que sucede en nuestros edificios. Interactúo con el personal,
los estudiantes y la comunidad. Escucho sus comentarios,
discuto temas importantes o tengo una idea de cómo va el año
escolar desde su punto de vista. Cualquier idea, comentario o
inquietud que comparto en mis comentarios de la Junta
durante nuestras reuniones, o los llevo directamente a la
Administración del Distrito. Este proceso tiene y puede
conducir a metas futuras o trabajo a realizar por la Junta.
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Retención Judicial
Los votantes eligen si RETENER a los jueces con un voto SÍ o
NO. El Poder Judicial del Estado de Nebraska ofrece una Guía
para votantes sobre las elecciones de retención judicial de
Nebraska en https://supremecourt.nebraska.gov/public/vote
Tribunal Supremo de Nebraska
Michael G. Heavican – Presidente del Tribunal Supremo
William B. Cassel – Distrito Tres
Jonathan J. Papik – Distrito Cuatro
Tribunal de Apelaciones - Distrito Tres
Francie C. Riedmann Weis – Distrito Tres
Tribunal de Compensación para Trabajadores de
Nebraska (en todo el estado)
James R. Coe
Daniel R. Fridrich
John R. Hoffert
Tribunal de Distrito del Condado de Douglas - Distrito
Cuatro
Peter C. Bataillon
W. Russell Bowie III
James M. Masteller
Kimberly Miller Pankonin
Shelly R. Stratman
Tribunal del condado de Douglas - Distrito Cuatro
Grant A. Forsberg
Thomas K. Harmon
Jeffrey L. Marcuzzo
Tribunal de Menores del Condado de Douglas
Chad M. Brown
Vernon Daniels

BOLETA DE ASUNTOS
ESPECIALES
Estado de Nebraska
Enmienda Propuesta No. 1
Un voto A FAVOR de esta enmienda autorizará a cualquier
ciudad, condado u otra subdivisión política que posea u opere
un aeropuerto a utilizar sus ingresos con el fin de desarrollar
o fomentar el desarrollo de un servicio aéreo comercial de
pasajeros nuevo o ampliado en dicho aeropuerto.
Un voto EN CONTRA de esta enmienda no autorizará a una
ciudad, condado u otra subdivisión política que posea u opere
un aeropuerto a utilizar sus ingresos para tal fin.
Una enmienda constitucional para autorizar a cualquier
ciudad, condado u otra subdivisión política que posea u
opere un aeropuerto a gastar sus ingresos con el propósito
público de desarrollar o fomentar el desarrollo de un
servicio aéreo comercial de pasajeros nuevo o ampliado en
dicho aeropuerto.
La información sobre este tema no se recibió antes de la
fecha límite para la publicación impresa. Visite
VOTE411.org para obtener la información más reciente
disponible.
Los diseños y títulos finales no estaban disponibles antes de la
fecha límite para la publicación impresa. El lenguaje de la
boleta seguirá siendo el mismo. Visite VOTE411.org para
obtener la información más reciente disponible.

Estado de Nebraska
Iniciativa 432
(Enmienda Constitucional de IDENTIFICACIÓN DE
VOTANTE)
Un voto "A FAVOR" enmendará la Constitución de Nebraska
para exigir que, antes de emitir un voto en cualquier elección,
un votante calificado presente una identificación con
fotografía válida de la manera especificada por la
Legislatura.
Un voto "EN CONTRA" significa que la Constitución de
Nebraska no será enmendada de esta manera.
¿Se debe enmendar la Constitución de Nebraska para
exigir que, antes de emitir un voto en cualquier elección,
un votante calificado presente una identificación con
fotografía válida de la manera especificada por la
Legislatura?
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Estado de Nebraska
Iniciativa 433
(Iniciativa SALARIO MÍNIMO)
Un voto "A FAVOR" enmendará el Estatuto de Nebraska que
establece un salario mínimo para los empleados para
aumentar el salario mínimo estatal de nueve dólares ($9,00)
por hora a diez dólares con cincuenta centavos ($10,50) por
hora el 1 de enero de 2023 , a doce dólares ($12.00) por hora
el 1 de enero de 2024, a trece dólares con cincuenta centavos
($13.50) por hora el 1 de enero de 2025 y a quince dólares
($15.00) por hora el 1 de enero de 2026, para ser ajustado
anualmente a partir de entonces para dar cuenta de los
aumentos en el costo de vida.
Un voto "EN CONTRA" significa que el Estatuto de Nebraska
que establece un salario mínimo para los empleados no se
modificará de tal manera.
¿Se debe enmendar el estatuto de Nebraska que establece
un salario mínimo para los empleados para aumentar el
salario mínimo estatal de nueve dólares ($9.00) por hora a
diez dólares y cincuenta centavos ($10.50) por hora el 1 de
enero de 2023 a doce dólares ($12.00) por hora? hora el 1
de enero de 2024, a trece dólares con cincuenta centavos
($13,50) por hora el 1 de enero de 2025 y a quince dólares
($15,00) por hora el 1 de enero de 2026, que se ajustará
anualmente a partir de entonces para contabilizar los
aumentos en el ¿costo de la vida?

Elecciones Especiales de la Ciudad
Ciudad de Omaha
Enmienda del Acta Constitutiva
Vote SÍ o NO a cada uno de los siguientes:
"¿DEBERÍA ENMENDARSE LA SECCIÓN 2.06 DEL
ACTA DE REGLAMENTO AUTÓNOMO DE LA
CIUDAD DE OMAHA PARA ESTABLECER QUE UN
CONCEJAL QUE ESTÁ DEJANDO UN PUESTO EN EL
CONCEJO MUNICIPAL NO PUEDE VOTAR POR EL
REEMPLAZO DEL CONCEJAL TODO COMO SE
DISPONE EN EL AVISO DE ELECCIÓN?"

“¿SE DEBEN MODIFICAR LAS SECCIONES 2.08, 2.10
Y 2.18 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA NORMATIVA
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE OMAHA PARA
PROPORCIONAR UNA LÍNEA DE SUCESIÓN EN
CASO DE QUE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y EL
VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO NO PUEDAN
DESEMPEÑAR COMO ALCALDE EN INTERIOR
CUANDO ES ASÍ ES NECESARIO, EXCEPTUAR EL
REQUISITO DE QUE EL CONCEJO MUNICIPAL
DEBE REUNIRSE AL MENOS DOS VECES AL MES
EN CASO DE EMERGENCIA DECLARADA POR EL
GOBIERNO ESTATAL O FEDERAL, Y EXIGIR QUE
LA PUBLICACIÓN RELACIONADA CON
CUALQUIER PETICIÓN DE INICIATIVA SE
REALICE ÚNICAMENTE EN EL EL PERIÓDICO
OFICIAL DESIGNADO DE LA CIUDAD SEGÚN LO
DISPUESTO EN EL AVISO DE ELECCIÓN?”
“¿SE DEBEN MODIFICAR LAS SECCIONES 5.03, 5.16
Y 5.17 DE LA CONSTITUCIÓN DE NORMATIVA
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE OMAHA PARA
MODIFICAR EL ARTÍCULO V. FINANCIAMIENTO
DE LA CONSTITUCIÓN PARA PERMITIR UN
AUMENTO EN EL TAMAÑO DEL FONDO DE
RESERVA EN EFECTIVO DEL 8 % AL 12 % Y A
¿AUMENTAR LA CANTIDAD MONETARIA QUE
REQUIERE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y LA ACCIÓN
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE $20,000 A $50,000,
TODO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL AVISO DE
ELECCIÓN?”
“¿SE DEBE MODIFICAR LA SECCIÓN 7.04 DE LA
CARTA DE NORMATIVA AUTÓNOMA DE LA
CIUDAD DE OMAHA PARA INCLUIR EL REQUISITO
DE QUE EL PLAN MAESTRO DE LA CIUDAD DE
OMAHA DEBE ABORDAR EL DESARROLLO DE
VIVIENDA ASEQUIBLE Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS QUE
YA SE REQUIEREN ABORDAR COMO SE DISPONE
EN EL AVISO DE ELECCIÓN?”

“¿DEBE SER ENMENDADA LA SECCIÓN 2.07 DE LA
CONSTITUCIÓN DE NORMATIVA AUTÓNOMA DE
LA CIUDAD DE OMAHA PARA CAMBIAR EL
PROCESO PARA DETERMINAR SI UN ALCALDE
ESTÁ DISCAPACITADO Y NO PUEDE CUMPLIR CON
SUS DEBERES DE ALCALDE DE UNO QUE
REQUIERE EL NOMBRAMIENTO DE UN COMITÉ
MÉDICO A UN PROCESO SIMILAR A ¿EL PROCESO
DESCRITO EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS
ESTADOS UNIDOS DONDE LA DETERMINACIÓN
FINAL ES TOMADA POR UNA MAYORÍA DE DOS
TERCIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL, TODO
SEGÚN LO DISPUESTO EN EL AVISO DE
ELECCIÓN?”
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Distrito Escolar del Condado de Douglas 0059
(alias Escuelas Públicas de Bennington)
Elección de Bonos Escolares
"¿Deberá el Distrito Escolar del Condado de Douglas 0059
(Escuelas Públicas de Bennington), en el Estado de
Nebraska, emitir los bonos de dicho Distrito por un monto
de capital que no exceda los Ciento Cincuenta y Tres
Millones de Dólares ($153,000,000) con el fin de pagar los
costos de construir un nuevo edificio de escuela
secundaria, que deberá incluir un nuevo estadio y pista, un
nuevo complejo de béisbol y softball, y nuevas canchas de
tenis, proporcionar el mobiliario y los aparatos necesarios
para dicho nuevo edificio de escuela secundaria y
adiciones, construir mejoras a la escuela secundaria
existente edificio escolar y estadio existente, y
proporcionar actualizaciones de tecnología y seguridad en
las instalaciones existentes del Distrito; dichos bonos se
emitirán de vez en cuando según lo determine la Junta de
Educación, devengarán intereses a una tasa o tasas que
determinará la Junta de Educación y vencerán en el
momento o los plazos que fije la Junta de Educación. Junta
de Educación; y
"¿Hará el Distrito que se impongan y recauden
anualmente una tasa especial de impuestos sobre toda la
propiedad imponible en dicho Distrito suficiente en tasa y
cantidad para pagar el interés y el principal de dichos
bonos a medida que vencen?"
A FAVOR dichos bonos e impuestos
EN CONTRA dichos bonos e impuestos
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10 Consejos Para Votar por Correo*
1. Siga las instrucciones adjuntas con su boleta
2. Use un bolígrafo azul o negro para marcar su boleta.
3. Utilice el sobre de devolución provisto para su boleta
únicamente.
4.

Firme el reverso del sobre de devolución de su boleta.

5. No puede cambiar su voto después de devolver su boleta.
6. Devuelva su boleta por correo postal de EE. UU. (el votante debe
proporcionar el franqueo)
O
en un buzón oficial de entrega de boletas: 13 ubicaciones en todo
el condado.
Los buzones seguros están disponibles las 24 horas del día, los 7
días de la semana – no se necesita franqueo.
7. Todas las boletas deben recibirse antes de las 8 p.m. el día de las
elecciones, ya sea por correo o por buzón.
8. No devuelva su boleta de votación anticipada en un lugar de
votación.
9. Todas las boletas de votación anticipada aceptadas se cuentan y
se informan.
10. Más información en www.votedouglascounty.com. Comuníquese
con la Comisión Electoral en
earlyvoting@votedouglascounty.com o (402) 444-VOTE [8683]
si tiene preguntas.

* Consejos cortesía de la Comisión Electoral del Condado de Douglas

