Elecciones de la Mesa Directiva
20 de mayo, 2022
Candidatos de Asientos Comunitarios
Jessica Lopez Lyman
Nominada por la Mesa Directiva
Jessica Lopez Lyman, Ph.D. es una artista y académica feminista xicana. López
Lyman es profesora asistente en el Departamento de Estudios Chicanos y Latinos
de la Universidad de Minnesota, en las Ciudades Gemelas. Ha formado parte de la
Mesa Directiva de ACC durante seis años y actualmente es la Presidenta de la Mesa
Directiva. Jessica cree que la educación bilingüe y los estudios étnicos son
fundamentales para capacitar a los estudiantes para que se conviertan en líderes
de sus comunidades.

Dr Osiris Gomez
Nominada por la Mesa Directiva
El Dr. Osiris Gómez es un migrante mexicano criado en California. Enseña
literaturas indígenas y cultura mexicana en la Universidad de Minnesota. Su pasión
por la investigación y la enseñanza está impulsada por la urgencia de comprender
y promover el potencial intelectual de los pueblos bilingües en contextos
multilingües.

Analita Silva-Evans
Nominada por la Mesa Directiva
Analita aporta su experiencia como co-propietaria de El Burrito Mercado y también
está completando su Maestría en Educación. Ella tiene un interés en el sistema
educativo en general, pero está especialmente interesada en los sistemas
escolares que apoyan a los estudiantes negros y marrones. Con frecuencia hay
muchas discrepancias en el apoyo que reciben las escuelas como la Academia
César Chávez que deben ser abordadas, y ella está dispuesta a apoyar a la escuela
para llevar a cabo su misión.

Candidatos de Asientos de Padres
Maria Vallejo
Nominado por la Mesa Directiva
Soy madre de un estudiante y ex alumno de la Academia Cesar Chavez. He vivido
en Saint Paul la mayor parte de mi vida y he criado a mis hijos aquí, me gradué en
2020 con mi Licenciatura en Trabajo Social y desde entonces he estado trabajando
en M Health Fairview coordinando, implementando e iniciando programas,
servicios y asociaciones que promueven la mejora de la salud y el bienestar de
Saint Paul. También soy miembro del grupo de Danza Kalpulli Yaocenoxtlli Mexica.

Candidatos de Asientos de Maestros
Diana López-Diaz
Nominada por la Mesa Directiva
Nací en Puerto Rico, donde crecí aprendiendo inglés y español simultáneamente,
y me apasiona la educación bilingüe. He estado enseñando durante 19 años,
todos los cuales han sido en escuelas bilingües, y he estado trabajando en la
Academia César Chávez durante 6 años. Ser miembro de la Mesa Directiva de la
Academia César Chávez es una gran oportunidad para mostrar mi apoyo y ayudar
a la dirección de la escuela a hacer crecer el programa de lenguaje dual que es
una gran parte de la misión de la escuela. Espero ser parte de un grupo que se
esfuerza por crear un espacio educativo donde la diversidad y las diferentes
culturas y etnias dentro de la comunidad Latina son valoradas y bienvenidas,
además de poder apoyar a los maestros y los estudiantes en nuestra escuela.

Elizabeth Rodriguez
Autonominada
Mi esposo (siendo mexicano de primera generación), y yo sentimos que era
importante criar a nuestros hijos para que adoptaran y conservaran su cultura,
valores e idioma latinos. Como miembro inicial de la comunidad de ACC, tengo un
fuerte deseo de ver que la ACC tenga éxito en la educación de futuros líderes
bilingües y bialfabetizados en la comunidad y el lugar de trabajo. "Siento que es
importante tener maestros, padres y miembros de la comunidad en la Mesa
Directiva porque forman una mesa sólida y diversa con talentos y experiencias
combinadas. Es por mi compromiso con la escuela y sus familias que creo que
proporcionará mi visión como educador, padre y miembro de la comunidad latina."

