
Jeremy Decker
Superintendente

MESA DIRECTIVA

Stephanie Ahmad

Rich Carnation

Eric Heitz

Bill Adams

Mallinali Lopez

ADMINISTRACIÓN

Austin Matzaganian
Director de Negocios

Lisa Saxon
Directora de Servicios Educativos

Debra Ryan
Directora de Educación Especial

Chris Meredith
Director de Recursos Humanos

Brad Rigney
Director de Servicios de

Tecnología de Instrucción y de la
Información

Distrito Escolar Unificado de
Windsor

9291 Old Redwood Highway
Building 500

Windsor, CA 95492-9217
P: 707.837.7700

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 2 de septiembre de 2021

Chris Meredith, Director de Recursos Humanos
Teléfono: 707-837-7165; Correo Electrónico: cmeredith@wusd.org

Heather Bailey, Coordinadora de Comunicaciones del Distrito
Teléfono: 707-217-5071; Correo Electrónico: hbaileyh@wusd.org

El Distrito Escolar Unificado de Windsor contrata a Heather Bailey Para
Coordinar las Comunicaciones del Distrito

COMUNICADO DE PRENSA

Windsor, California — El superintendente Jeremy Decker anunció
recientemente que Heather Bailey fue seleccionada como Coordinadora de
Comunicaciones del Distrito, un puesto recién creado en el Distrito Escolar
Unificado de Windsor (WUSD), a partir del 23 de agosto. Bailey es
recientemente editora principal de SoCoNews, anteriormente conocida
como editora del periódico The Windsor Times.

El superintendente Jeremy Decker dijo: “Nuestra búsqueda para ocupar
este nuevo rol incluyó un amplio alcance a nivel local y en la región.
Conocí a Heather por su trabajo de periodismo en Windsor, pero también
cubriendo escuelas en mi puesto anterior en Cloverdale. Su comprensión
de nuestro distrito, su conocimiento de la educación y las escuelas, y su
experiencia en la gestión de comunicaciones a gran escala, además de su
experiencia y amor por nuestra comunidad local, la convirtieron en una
excelente opción para este puesto ".
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Bailey está emocionada de unirse a WUSD y disfrutar de una nueva etapa en su carrera. “Ser
periodista me dio una visión única de nuestra comunidad local de Windsor y de todas las
historias increíbles que contiene”, dijo. "Cada semana, mientras cubría el Distrito, tenía un
mayor aprecio por el trabajo que se estaba haciendo aquí, y estoy emocionado de ayudarlos a
hacer avanzar ese trabajo de una manera nueva y continuar contando la historia de nuestras
escuelas".

Esta es una posición completamente nueva para WUSD, pero surgió del reconocimiento de que
una estrategia de comunicación unificada ayudaría a mantener al personal, los estudiantes, las
familias y la comunidad de Windsor en general informados con precisión sobre todo lo que
sucede en el distrito escolar. Esta necesidad de una estrategia sólida sólo ha aumentado con el
inicio de la pandemia, ya que las pautas, la información y las necesidades cambian
constantemente a medida que se dispone de nuevas orientaciones e información. Los deberes
incluirán comunicaciones internas y externas, administración de sitios web y redes sociales,
manejo de consultas de la prensa y la comunidad sobre el Distrito, sus programas y más.

Bailey reside desde hace mucho tiempo en el condado de Sonoma y se mudó a Santa Rosa
cuando tenía 8 años. Tiene una licenciatura en Comunicaciones de la Universidad George
Mason, con especializaciones en relaciones públicas y comunicación política con una
especialización en crítica de medios. Como periodista, ha cubierto grandes eventos
internacionales como Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo, y noticias locales
igualmente importantes como elecciones, juntas escolares y ayuntamientos. Ha trabajado como
especialista en comunicación y personal de prensa para eventos locales, nacionales e
internacionales, culminando como oficial de prensa y jefa de disciplina en doma y paradoma
para los Juegos Ecuestres Mundiales 2010. Comenzó su carrera en comunicaciones como
Gerente de Comunicaciones para una empresa de consultoría ambiental en el área de Washington
D.C.

"La comunicación eficaz significa mantener a todos en la misma página", dijo Bailey. "Significa
hacer llegar los hechos a las personas que los necesitan y, en la medida de lo posible, asegurarse
de que nadie se sienta sorprendido por las políticas, las decisiones o los resultados".

Bailey vive en Santa Rosa con su esposo John Strassburger y su hijo Wesley en una granja que
entrena caballos y cría cabras enanas nigerianas y pollos de razas tradicionales. Se ve a sí misma
como una narradora y le encanta contar la historia de personas que hacen cosas increíbles, como
lo que sucede todos los días en las escuelas de Windsor.
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Únase a WUSD para dar la bienvenida a Heather Bailey a su nuevo rol a partir del 23 de agosto.

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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