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STATEMENT OF CANDIDATE FOR

WOODLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT

GOVERNING BOARD MEMBER

TRUSTEE AREA 1

ART PIMENTEL Age: 35   
Occupation: Community College Dean

Dear Voter,
I was born and raised in Woodland and I am a proud 
product of the Woodland Joint Unifi ed School District.  
On July 10 of this year, I was appointed by fi ve of my 
colleagues to fi ll the vacancy for Trustee Area 1. I am 
honored to be able to serve you in this capacity.
As the former Mayor of Woodland and father, I believe 
that my community involvement, coupled with my 
experience in higher education will provide me with the 
opportunity to serve our children in an effective manner.  
My education includes a B.A and M.A in Educational 
Leadership from CSU, Sacramento. 

I strongly believe that our schools are the heart of our 
community.  As a Board member I will:

• Enhance student learning and achievement
• Strengthen community partnerships
• Strive to hire the very best teachers 
• Enhance parent involvement 

On November 4th our community will also have the 
opportunity to support quality facilities for our children.  
I hope you will join me in supporting Measures S and T. 

I look forward to continuing to represent you on the Board 
of Trustees. I appreciate your strong consideration. 

s/ Art Pimentel

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

PARA LA CÁMARA DE 

MIEMBRO DE LA JUNTA DE EL DISTRITO ESCOLAR 

UNIFICADO DE WOODLAND MIEMBRO DE LA 

JUNTA DIRECTIVA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 

ÁREA 1

ART PIMENTEL Edad: 35   
Occupation: Decano de Colegio Comunitario

Estimado Elector,
Nací y me crié en Woodland y soy producto del Distrito 
Escolar Unifi cado y Conjunto de Woodland.  El 10 de 
julio de este año, fui nombrado por cinco de mis colegas 
para ocupar el puesto vacante de miembro del Consejo 
de Administración, Área 1.  Tengo el honor de prestar 
servicio en este cargo.
Como ex alcalde de Woodland y padre de familia, 
considero que mi participación en la comunidad, junto 
con mi experiencia en la educación superior me brindará 
la oportunidad de servir a nuestros hijos de manera 
efi caz.  Mi formación académica incluye una Licenciatura 
y Maestría en Liderazgo Educativo de la Universidad 
Estatal de California, Sacramento.

Creo fi rmemente en que nuestras escuelas son el corazón 
de nuestra comunidad.  Como miembro de la Junta, yo:

• Mejoraré el aprendizaje y rendimiento o aprove-
chamiento de los estudiantes

• Fortaleceré las asociaciones de colaboración en la 
comunidad

• Me esforzaré por contratar a los mejores maestros 
• Mejoraré la participación de los padres de familia

El día 4 de noviembre nuestra comunidad también tendrá 
la oportunidad de apoyar los planteles o instalaciones 
escolares de calidad para nuestros hijos.  Espero que 
ustedes se unan a mí para apoyar las Medidas S y T.

Espero con entusiasmo seguir representándolos a 
ustedes en el Consejo de Administración.  Les agradezco 
que me tomen en cuenta con determinación.  

f/ Art Pimentel


