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STATEMENT OF CANDIDATE FOR

DAVIS JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT

BOARD OF EDUCATION TRUSTEE

BARBARA ARCHER Age:  47   
Occupation:  Public Relations Manager

For the past 10 years, I have worked in Davis schools 
to make a difference for our students.  I have gained a 
wide-ranging perspective from talking to hundreds of 
community stakeholders over the years and acquired 
an in-depth knowledge of how our educational system 
serves our students.   From my school service, I have 
a detailed understanding of the DJUSD budget, school 
fi nance, district policies and our classrooms. This service 
includes:

• PTA President, Willett Elementary
• Site Council Member, Willett Elementary
• Co-chair, Measure C school parcel tax
• DJUSD Parcel Tax Oversight Committee
• Vice President, Da Vinci Booster Club
• Technology Infrastructure and Facilities team, DJUSD 

Strategic Planning 

This is an exciting time for DJUSD with a new strategic 
plan and an improvement in funding. Careful planning, 
effective communication and sound policy decisions are 
vital for the success of our programs. With my knowledge 
of our schools and my professional background, I believe 
I can contribute to these necessary building blocks. 

I have been endorsed by the Davis Teachers Association 
and hundreds of parents and community members.

I will act with integrity and a thoughtful, common-sense 
approach to decisions. I respectfully ask for your vote.  
Learn more at www.BarbaraArcher.org

s/ Barbara Archer

EACH CANDIDATE’S STATEMENT OF QUALIFICATIONS IS PRINTED EXACTLY AS SUBMITTED BY THE CANDIDATE.

PARA LA CÁMARA DE

MIEMBRO DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y MIXTO DE DAVIS

BARBARA ARCHER Edad:  47   
Ocupación:  Gerente de Relaciones Públicas

Durante los últimos 10 años, he trabajado en las escuelas 
de Davis con el fi n de marcar una diferencia para nuestros 
estudiantes.  He adquirido una amplia perspectiva 
al hablar con cientos de personas interesadas en el 
bienestar de las escuelas durante los últimos años, y a 
la vez, he adquirido un conocimiento a fondo de cómo 
nuestro sistema educativo sirve a nuestros estudiantes.  
Al prestar servicio en las escuelas, he adquirido un 
entendimiento detallado del presupuesto del Distrito 
Escolar Unifi cado y Mixto de Davis (DJUSD, siglas en 
inglés), de las fi nanzas de las escuelas, de las políticas 
del distrito y de nuestras aulas o salones de clase.  Esto 
incluye el haber prestado servicio como:

• Presidenta de la Asociación de Padres de Familia y 
Maestros (PTA, siglas en  inglés), Primaria Willet.

• Miembro del Consejo del Plantel Escolar, Primaria 
Willet.

• Copresidente, Impuesto sobre Parcelas o Lotes de 
la Medida C.

• Comité de Supervisión del Impuesto sobre Parcelas 
o Lotes del Distrito Escolar Unifi cado y Mixto de 
Davis (DJUSD, siglas en inglés).

• Vicepresidente, Club de Promotores “Da Vinci “
• Equipo de Infraestructura a la Tecnología e 

Instalaciones, Planifi cación Estratégica del Distrito 
Escolar Unifi cado y Mixto de Davis (DJUSD, siglas  
en inglés).

  
Estos son tiempos excitantes para el Distrito Escolar 
Unifi cado y Mixto de Davis (DJUSD, siglas en inglés) 
con un nuevo plan estratégico y una mejora en los 
fondos fi nancieros,  Una planifi cación cuidadosa, una 
comunicación efi caz y sólidas decisiones sobre las 
políticas son de fundamental importancia para el éxito de 
nuestros programas.   Con el conocimiento que tengo de 
nuestras escuelas y con mi formación profesional, creo 
que puedo contribuir a estas bases fi rmes del aprendizaje 
que son necesarias.

He recibido el apoyo de la Asociación de Maestros de 
Davis y de cientos de padres de familia y miembros de 
la comunidad.

Actuaré con integridad y con un enfoque atinado a 
la toma de decisiones con sentido común.  Les pido 
respetuosamente su voto.
Obtenga mayor información sobre ella en: www.
BarbaraArcher.org  
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