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El Distrito Escolar Unificado de Windsor anuncia a Jessica Borland
como nueva Coordinadora de Programas de Desarrollo Infantil

COMUNICADO DE PRENSA

Windsor, California — El superintendente Jeremy Decker ha anunciado
que Jessica Borland ha sido seleccionada como la nueva Coordinadora de
Programas de Desarrollo Infantil para el Distrito Escolar Unificado de
Windsor (WUSD). Borland ha sido maestra en WUSD desde 2004.

“Se ha vuelto cada vez más claro que si queremos que los estudiantes
tengan éxito en la escuela, entonces debemos ayudarlos a tener éxito antes
y después de la escuela”, dijo Decker. “Jessica es la persona perfecta para
ayudar a sentar las bases para los niños y brindar apoyo a las familias. Ella
es una "cantidad conocida" aquí en Windsor y estamos emocionados de
que asuma este nuevo rol. Creemos que marcará una gran diferencia para
las familias del Distrito Escolar Unificado de Windsor ".

Borland nació en Marin y creció principalmente entre Alaska y California,
y se instaló en Santa Rosa cuando tenía 14 años. Asistió a escuelas locales

Brooks Elementary – Cali Calmécac Language Academy – Mattie Washburn Elementary - North County Consortium
Windsor Middle School – Windsor High School - Windsor Oaks Academy – North Bay Met Academy
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F: 707.838.4031
www.wusd.org y, después de la preparatoria, se mudó a Windsor con sus dos hijos

pequeños.

Comenzó a trabajar para obtener un título en enfermería, pero se sintió atraída por la educación y
el desarrollo infantil, y cambió su especialización. Mientras asistía a SRJC, dirigió su propio
negocio de cuidado infantil familiar.

“Mi atracción por la educación proviene de mi profundo interés en el desarrollo humano y la
psicología”, dijo Borland. “Disfruto apoyando a las familias y me apasiona el trabajo social.
Construir una sólida 'base 0-5' es crucial para la educación de por vida, es fascinante observar el
crecimiento del desarrollo de los niños pequeños”.

Borland tiene una licenciatura en Desarrollo de la Primera Infancia con una credencial en
múltiples materias de la Universidad Nacional y una Maestría en Ciencias en Administración
Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Stanford. También tiene un
título de Asociado en Artes en Desarrollo / Educación de la Primera Infancia y tiene su
Credencial de Servicios Administrativos, Credencial de Materias Múltiples, Credenciales de
Educación Técnica Profesional en Desarrollo Infantil, Servicios de Educación y Familia,
Negocios y Construcción, Permiso de Supervisor de Sitio de Desarrollo Infantil, y su Permiso de
director de desarrollo infantil.

Borland comenzó en WUSD en 2004, comenzando con una apertura de cuidado de niños para
padres adolescentes en WUSD. Ella ha trabajado en muchos roles dentro de WUSD, está
emocionada de regresar a la educación infantil y al cuidado de niños.

“Existe una gran necesidad de cuidado infantil de calidad en nuestra comunidad”, dijo. “Como
residente de Windsor de más de 20 años, siento que tengo una buena relación con muchas
personas en toda la comunidad de Windsor, esto me hace una buena opción para desarrollar un
programa de apoyo comunitario. Mi pasión siempre ha sido 0-5 y apoyar a las familias, estoy
emocionada de estar de regreso en este campo".

Si bien el cuidado de los niños siempre es un problema, Borland dice que se ha visto agravado
por la pandemia de COVID-19.

“Hemos perdido numerosas plazas de cuidado infantil debido al COVID-19. Mi objetivo es
desarrollar un sólido sistema de apoyo para el cuidado de niños, y espero que este puesto
proporcione los servicios de cuidado de niños que tanto necesitan Windsor y la comunidad
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circundante ”, dijo Borland. “Estamos buscando proporcionar cuidado infantil durante todo el
año para niños más pequeños y cuidado antes y después de la escuela, campamentos de verano y
vacaciones escolares para estudiantes en edad escolar. La visión de este programa se basará en
las necesidades de la comunidad. 2021-2022 es un año de planificación, 2022-2023 será el
primer año de funcionamiento ”.

Borland vive actualmente en Windsor con Sam, su esposo desde hace 26 años, y sus dos hijos
menores, Shiloh y Atreyu. Su hijo mayor, Sebastian, y su nieto Greyson también viven en
Windsor, en una "casa de equidad" que Borland ayudó a construir en 2000, a través del proyecto
de vivienda de Burbank. Le encanta la jardinería, las caminatas y el acolchado, y actualmente
está trabajando en una colcha para su nieta que se entregará a finales de septiembre.

“Me encanta estar en un pueblo pequeño donde muchas familias se conocen, me encanta el Town
Green y las noches de música. Windsor tiene un fuerte sentido de comunidad. Hay tanta
naturaleza para explorar en todo el condado de Sonoma, es un lugar maravilloso para criar una
familia ”, dijo.

El Distrito Escolar Unificado de Windsor es el único distrito escolar en Windsor y se enorgullece
de representar a toda la ciudad, atendiendo aproximadamente a 5,000 estudiantes de TK-12.
Windsor es una comunidad vibrante y diversa que se enorgullece de sus escuelas.
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