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STATEMENT OF CANDIDATE FOR

WASHINGTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT

BOARD OF EDUCATION TRUSTEE

SARAH KIRBY-GONZALEZ    
Occupation:  fi fth-grade teacher

Thank you for electing me to the WUSD Board in last 
year's special election to fi ll an unexpired term. Now I 
hope to win your support for a full term.
 
I've been a Teacher of the Year in a highly diverse 
community, and am a specialist in classroom education 
and a parent of two young girls. I am proud that we've 
made West Sacramento schools better over the past 18 
months.
 
I have worked on behalf of taxpayers – to guarantee new 
state funding was spent fi rst on students, not administrator 
salaries, and to help develop a transparent policy for 
public use of WUSD facilities. Working with district staff, 
law enforcement and teachers, we're enhancing campus 
security, expanding youth outreach and increasing 
after-school opportunities. We've signifi cantly improved 
student behavior and attendance; suspensions are down 
27% and attendance is up at every grade level.
 
I sponsored a requirement that all board members take 
ethics training and fought for a new district position to 
enhance classroom learning and access to technology.
 
I am proud of the progress so far and ask for your 
support to continue my work on behalf of our students 
and schools. Find out more at www.Sarah4Schools.com.

s/ Sarah Kirby-Gonzalez

PARA LA CÁMARA DE 

MIEMBRO DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WASHINGTON

SARAH KIRBY-GONZALEZ    
Ocupación:  Maestra de Quinto Año

Gracias por elegirme a la Junta del Distrito Escolar 
Unifi cado Washington (WUSD, siglas en inglés) en la 
elección especial del año pasado para ocupar un puesto 
por un período no terminado del mandato.  Ahora espero 
obtener su apoyo para un periodo completo.

He sido Maestra del Año en una comunidad sumamente 
diversa, y soy especialista en educación presencial o 
en el salón de clases, y madre de dos niñas pequeñas.  
Estoy orgullosa de haber mejorado las escuelas de West 
Sacramento durante los últimos 18 meses.

He trabajado a favor de los contribuyentes – para 
garantizar que los nuevos fondos del estado se gasten 
en los estudiantes primero, no en los sueldos de los 
administradores, y para ayudar a desarrollar una política 
transparente para el uso de las instalaciones del Distrito 
Escolar Unifi cado Washington (WUSD, siglas en inglés).  
Al trabajar con el personal administrativo del distrito, 
con las autoridades y  los maestros, estamos mejorando 
la seguridad de los planteles escolares, ampliando los 
servicios de integración de los jóvenes y aumentando las 
oportunidades para actividades después de la escuela.  
Hemos mejorado de manera importante la conducta y 
asistencia de los estudiantes; las suspensiones han 
bajado un 27% y la asistencia ha subido en todos los 
niveles escolares.

Patrociné un requisito de que todos los miembros de la 
junta tomen cursos de capacitación sobre ética, y luché 
para que hubiera un nuevo puesto en el distrito, a fi n de  
mejorar la enseñanza en las aulas o salones de clases, y 
que haya acceso a la tecnología.

Estoy orgullosa del avance que hemos logrado hasta 
ahora, y les pido su apoyo para seguir mi labor a favor de 
nuestros estudiantes y escuelas.  Averigüe más acerca 
de mí en: www.Sarah4Schools.com 

f/ Sarah Kirby-González
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