
 

Olivia Lemen 
Mis hijos están en segundo grado 
y kinder y estamos orgullosos de 
ser parte de la comunidad de Cali. 
Trabajo a tiempo completo para la 
ciudad de Windsor en el 
Departamento de Parques y 
Recreación. A través de mi 
posición en la ciudad, participo en 
muchas actividades que incluyen 
el distrito escolar, incluyendo Safe 
Routes to School, Windsor Arts 
Now, el Comité de Instalaciones 
de la Windsor High School y la 
Comisión de Parques y 
Recreación. La oportunidad del 
Comité Asesor (Governing 
Council) me permitiría contribuir 
al éxito de la escuela, nuestra 
comunidad y participar más en la 
educación de mis hijos. Mi 
experiencia personal y profesional 
me permite aportar una 
perspectiva única y aportar 
recursos adicionales a la escuela. 
Mi objetivo en este comité sería 
proporcionar el apoyo de la 
escuela para alcanzar las metas, 
proporcionar sugerencias para 
mejorar la seguridad y el sentido 
de comunidad, y ayudar a Cali a 
alcanzar el máximo potencial 
absoluto. 

Carrie Charlton 
Mi nombre es Carrie Charlton y mi 
hijo, Dylan, es un estudiante de 
segundo grado en Cali Calmécac. 
Nos transferimos el año pasado 
de la escuela César Chávez. 
Cuando mi hijo estaba en César 
Chávez, encabecé la compra e 
instalación de un nuevo parque 
infantil. También ayudé en el 
traslado impulsado por los padres 
a un campus más grande y más 
apropiado en la Escuela 
Intermedia Cook, que incluye 
asistir personalmente y hablar en 
múltiples reuniones de la junta de 
SRCS. Estamos entusiasmados 
de estar en Cali Calmécac, que es 
un punto de referencia no solo 
para la educación de doble 
inmersión, sino también para el 
Distrito Escolar de Windsor. Me 
encantaría la oportunidad de 
continuar elevando a Cali como 
miembro del consejo de gobierno. 

Susanna Valladolid 
Hola, me llamo Susanna 
Valladolid. Tengo dos niñas en 
Cali Calmécac Language 
Academy, una está en kinder y 
otra en segundo grado. 
Actualmente trabajo para la 
Oficina del Sheriff del Condado de 
Sonoma y he trabajado allí 
durante más de 10 años. He 
estado activo ayudando en el 
salón de clases de mi hija mayor 
en los últimos años, y estoy 
entusiasmada para poder ayudar 
en la clase de mi hija menor 
también. Me encantaría participar 
activamente en la escuela de mis 
dos hijas y tener un mejor 
conocimiento de lo que sucede 
detrás de escena. Espero 
participar activamente con este 
comité durante los próximos dos 
años. 

Michaelangelo Guevara 
Soy dueño de un negocio local. 
Tengo dos hijas, Ava y Penny. 
Estoy felizmente casado con mi 
esposa Emily. Quiero 
involucrarme en nuestra 
comunidad local y en la vida de 
nuestras hijas. Espero tener la 
oportunidad de estar al servicio. 

Allison Goodwin 
Soy mamá de Cali con 5 hijos, una 
hija ya está en Windsor High 
School (WHS) y los otros 4 
todavía asisten a Cali. Trabajo 
para el Redwood Empire Food 
Bank y doy clases en la 
Universidad Sonoma State en el 
Departamento de Educación. Soy 
presidenta del Consejo de Sitio de 
WHS y asisto a las reuniones de 
LCAP. Ha sido gratificante servir 
para WHS y me encantaría llevar 
la perspectiva de Cali a esas 
reuniones también. 

 


