
Madera County 20-1-1

CANDIDATE FOR GOVERNING BOARD MEMBER
CHAWANAKEE UNIFIED SCHOOL DISTRICT

ROBERT OWEN Age: 63
Oc cu pa tion: Re tired Ed u ca tor

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: I am a re tired ed u ca tor with 38 years of ex pe ri ence in 
all ar eas of ed u ca tion. I have been a class room teacher, site ad min is tra tor, and se -
nior dis trict level ad min is tra tor. I also served two years as the Su per in ten dent of
Chawanakee Uni fied. I have ex ten sive ex pe ri ence in school busi ness op er a tions,
bud get ing, and school fa cil i ties. I was pro ject man ager for school con struc tion pro -
jects having a total value of over $80 mil lion.

My ed u ca tional back ground in cludes a BS in en gi neer ing and a teach ing ma jor in
math. I have done grad u ate stud ies in en gi neer ing, ed u ca tional ad min is tra tion, and 
the use of com put ers in ed u ca tion. I have Cal i for nia teach ing and administrative
credentials.

I am thor oughly fa mil iar with the is sues and prob lems fac ing Chawanakee Uni fied
School Dis trict, en abling me to be im me di ately ef fec tive as a Trustee. My prior ex -
pe ri ence in school fa cil i ties will en able me to bring an in de pend ent re view to the
var i ous pro pos als, in clud ing Min a rets High, which are be ing con sid ered to pro vide
the high school fa cil i ties that Chawanakee Uni fied needs. I be lieve that the Board
of Trust ees of Chawanakee Uni fied should fo cus on pro vid ing the best ed u ca tional
op tions for the stu dents and families currently residing in the district.

In sum mary, I am ex pe ri enced, knowl edge able, and in de pend ent.

3077-001

CANDIDATA PARA MIEMBRO DE LA JUNTA GOBIERNO
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CHAWANAKEE

ROBERT OWEN  Edad: 63
Ocupación: Educador Jubilado

Edcuación y Calificaciones: Soy un profesor jubilado con 38 años de experiencia
en todo aspecto de la educación. He trabajado como mae stro en una escuela,
administrador de un sitio (escolar) y al nivel mayor de distrito. Tambien serví como
Superintendente del Distrito Escolar Unido de Chawanakee por dos años. Tengo
experiencia extensa en el funcionamiento comercial de una escuela,
presupuestos y plantas escolares. Fui el encargado de los proyectos de
construcción escolar, con un valor to tal de $80 millones.

Mi educación incluye un bachillerato en la ingeniería y un certificado en la
enseñanza de la matemática. Estudié como graduado en la ingeniería,
administración de la educación y el uso de computadoras en la educación. Tengo
certificados en enseñanza y en la administración del estado de Cal i for nia.

Estoy completamente familiarizado con las cuestiones y los problemas a los
cuales el Distrito Escolar Unido de Chawanakee enfrenta, y esto me permite ser
inmediatamente un Depositario efectivo. Mi experiencia previa en las plantas de
las escuelas me permitirá traer un reviso independiente a varias propuestas,
incluyendo la escuela secundaria Min a rets, las cuales se consideran para proveer
a las escuelas secundarias las instalaciones necesarias para Chawanakee Unido.
Creo que la junta de depositarios de Chawanakee Unido deberá enfocarse en
proveer las mejores opciones educativas para los estudiantes y familias que viven
ahora en el distrito.

En resumen, tengo experiencia, conocimiento y soy independiente.
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Madera County 20-2-2

CANDIDATE FOR GOVERNING BOARD MEMBER
NEW UNIFIED SCHOOL DISTRICT

PRISCILLA PIKE
Oc cu pa tion: Court Re porter

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: My com mit ment to ex cel lence in ed u ca tion be gan
with serv ing on the first Yo sem ite High School for ma tion com mit tee in 1959, when
2 of my 4 chil dren at tended Oak hurst El e men tary School. I have been in volved in
two suc cess ful ed u ca tional leg is la tive bills, one of them brought the com mu nity
col lege cen ter to Oak hurst, the 2nd dealt with uni fi ca tion. I am a mem ber of Ro tary
In ter na tional, served on the board of my church, pres ently on the Moun tain Home
School Gov ern ing Board, am founder and pres i dent of El Cap i tal Ed u ca tional
Foun da tion. 

As a pres ent mem ber of the Yo sem ite High School Gov ern ing Board, I have been
deeply in volved with bring ing to fru ition our $30 mil lion face lift. This year I will com -
plete my stud ies for the Mas ter in Gov er nance course of fered by the CA State
School Boards As so ci a tion.

I am ded i cated to a broad and com pre hen sive ed u ca tional cur ric u lum with strong
core val ues for all of our chil dren. I am proud of the depth of our high school’s ded i -
ca tion and in volve ment with broad ed u ca tional op por tu ni ties, and our Al ter na tive
Ed u ca tion fa cil i ties set a shin ing ex am ple of leav ing no child be hind.  I thank you for 
your sup port and would con tinue to do my best for our chil dren.

3901-007

CANDIDATA PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
NUEVO DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO

PRISCILLA PIKE
Ocupación: Taquígrafa

Educación y Calificaciones: Mi dedicación a la excelencia en la educación empezó 
cuando serví en el primer comité de formación de la escuela secundaria de Yo -
sem ite en 1959, cuando dos de mis cuatro hijos fueron a la escuela primaria de
Oak hurst. He participado en dos proyectos de ley educativos recibidos con éxito,
uno de ellos fue responsable de traer el centro de colegio comunitario a Oak hurst,
el 2o. era en cuanto a la unificación. Soy miembro del Club Rotario Internacional,
serví en la junta (directiva) de mi iglesia, ahora estoy sirviendo en la Junta
Gobernante de la escuela  Casa de la Montaña, soy fundadora y presidente de la
Fundación Educativa El Capitán.

Como miembro ac tual de la Junta Gobernante de la Escuela Secundaria de Yo -
sem ite, he participado de lleno en traer los cambios necesarios de modernización
con un valor de $30 millones. Este año  terminaré mis estudios para lograr mi
titulado de Maestría en Gobernar en el curso que la Asociación de Jun tas
Directivas del Estado de Cal i for nia ofrece.

Me dedico a un currículo educacional extenso y comprensivo con valores bien
arraigados para todos nuestros niños. Estoy orgullosa de la dedicación que ha
mostrado nuestra escuela secundaria y su participación en dar oportunidades
educativas extensas, y las plantas de Educación Alternativa dan un buen ejemplo
de no dejar atrás a ningún niño. Les doy las gracias por su apoyo y continuaré
haciendo lo mejor que pueda para nuestros niños.

CANDIDATE FOR GOVERNING BOARD MEMBER
NEW UNIFIED SCHOOL DISTRICT

JOHN E. REYNOLDS Age: 52
Oc cu pa tion: Coarsegold Trustee/En gi neer

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: My wife and I, and our two young chil dren, moved to
Coarsegold in 1982. Our chil dren have since grad u ated with hon ors from the
Coarsegold Schools, Yo sem ite High School and both have earned their col lege
de grees with the honor of Cum Laude.

I am a grad u ate of Cal Poly, SLO with a de gree in Ar chi tec tural En gi neer ing. While
at tend ing col lege, I earned the Dean’s Honor Role and NCAA All Amer i can
awards. I am a li censed Civil En gi neer, a mem ber of the Amer i can So ci ety of Civil
En gi neers and a char ter mem ber of the Struc tural Engineering Institute.

I am a mem ber of the Coarsegold Un ion School Dis trict, Board of Trust ees, serv ing 
in my fifth term. Since 1989 I have been elected by the school dis tricts of Madera
County to the Cal i for nia School Boards As so ci a tion, Del e gate As sem bly in Sac ra -
mento, to rep re sent the in ter ests of all of the stu dents of Madera County. I have
served on nu mer ous state wide com mis sions, task forces, com mit tees, and cur -
rently serve on the CSBA Small School Districts Council. 

I hope I can count on your vote. Al low me to con tinue an ad vo cacy I truly love, fight -
ing for the nec es sary re sources that al low the chil dren of our com mu nity to achieve
success.

3901-002

CANDIDATA PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
NUEVO DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO

JOHN E. REYNOLDS Edad: 52
Ocupación: Depositario de Coarsegold/ Ingeniero

Educación y Calificaciones: Mi esposa y yo, y nuestros dos niños pequeños, nos
mudamos a Coarsegold en 1982. Nuestros hijos se han graduado desde entonces
con honores de las escuelas de Coarsegold, la escuela Secundaria Yo sem ite y
ambos han recibido sus titulados con el honor de Cum Laude.

Soy un graduado de Cal Poly, SLO con un titulado en la Ingeniería Arquitectónica.
Mientras fui a la universidad, me tocó estar en la lista de honor del Decano de la
escuela y recibí premios All Amer i can del NCAA. Soy un ingeniero civil licenciado,
un miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, y un miembro
fundador del Instituto de Ingeniería Estructural.

Soy un miembro del Distrito Escolar de la Unión Coarsegold, Junta de
Depositarios, sirviendo en mi quinto término. Desde el 1989 me eligieron los
distritos escolares del condado de Madera a la Asociación de Jun tas Directivas de
las Escuelas de Cal i for nia, la Asamblea de Delegados en Sac ra mento, para
representar los intereses de todos los estudiantes del condado de Madera. Serví
en varias comisiones estatales, grupos de fuerza operantes, comités, y ahora sirvo 
en el Consejo de la CSBA para Distritos de Escuelas Pequeñas.

Espero que pueda contar con su voto. Permitánme continuar en una abogacía que
en verdad me encanta, peleando por los recursos necesarios que permiten que los 
niños de nuestra comunidad logren el éxito.
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Madera County 20-2-3

CANDIDATE FOR GOVERNING BOARD MEMBER
NEW UNIFIED SCHOOL DISTRICT

RON BUCHEGER Age:  57
Oc cu pa tion: Re tired Busi ness Man ager

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: I’m a re tired 57 year old man ager and busi ness per -
son. My wife and I have two chil dren, one in mid dle school and one in Yo sem ite
High School. Our fam ily has deep com mit ment to youth and ed u ca tion in our com -
mu nity. I’m cur rently an el e men tary school board trustee and have been in volved
with the School Site Ad vi sory Coun cil, Par ent Teacher Club as well as coach ing in
the Youth Soc cer League.  My com mu nity in volve ment in cludes: the Ac tion Coun -
cil; the Com mu nity Ad vi sory Coun cil; the Area Plan Committee and community
service clubs.

My back ground in cludes a Bach e lor of Sci ence de gree in En gi neer ing, a Mas ters
de gree in Busi ness Ad min is tra tion, with over 25 years of busi ness ex pe ri ence in
Gen eral Man age ment, Stra te gic Plan ning, Op er a tions, Mar ket ing, Train ing and
Tech nol ogy De vel op ment. These ex pe ri ences have pre pared me to be an ef fec tive 
school board mem ber. I will dedicate my time and effort to:

• Stra te gic plan ning to proactively po si tion our schools and stu dents for the
fu ture.

• In creas ing the ef fi ciency of man ag ing cur rent school re sources.

• In still ing pro fes sional man age ment by es tab lish ing goals while giv ing teach ers, 
staff and ad min is tra tion the tools, ac count abil ity and au thor ity to get the job
done right.

A YES vote for my elec tion will make a dif fer ence!

3901-010

CANDIDATA PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
NUEVO DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO

RON BUCHEGER Edad: 57
Ocupación: Gerente de Negocios Jubilado

Educación y Calificaciones: Soy gerente y comerciante jubilado de 57 años de
edad. Mi esposa y yo tenemos dos hijos, uno en la escuela me dia y uno en la
escuela secundaria Yo sem ite. Nuestra fa milia siente una dedicación profunda a
los jóvenes y la educación en nuestra comunidad. Ahora soy un depositario de la
escuela primaria y he participado en el Concilio de Consejo para las escuelas, el
club para Pa dres y Mae stros y tambien la Liga de Soc cer para Jóvenes. Mi
participación en la comunidad incluye: el Concilio de Acción, el Concilio de
Consejo de la Comunidad, el Comité del Plan del Área, y clubes de servicio
comunitario.

Mi educación incluye un Bachillerato de Ciencia en la Ingeniería, un titulado en
Administración de Negocios, con más de 25 años de experiencia en los negocios
en la Gerencia Gen eral, Planes Estratégicos, Procedimientos, Mercadeo,
Entrenamiento y el Desarollo de Tecnología. Estas experiencias me han
preparado para ser un miembro efectivo de la junta directiva de las escuelas. Voy a 
dedicar mi tiempo y esfuerzos para: 

• Planes estratégicos para el fu turo de nuestras escuelas y estudiantes

• Aumentar la efiacia de manejar los recursos actuales de las escuelas

• Inculcar gerencia profesional al establecer metas mientras se provean a los
mae stros, per sonal, y administración los medios, responsabilidad, y autoridad
para que puedan hacer su trabajo bien.

¡Un voto de SÍ para mi elección hará un verdadero cambio!

CANDIDATE FOR GOVERNING BOARD MEMBER
NEW UNIFIED SCHOOL DISTRICT

DAN BURROW Age: 51
Oc cu pa tion: Comericol Electricol Contactor

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: Served in the Air Force dur ing the Viet Nam Era.
Started own busi ness in 1980. Served on Na tional Elec tri cal Con trac tor As so ci a -
tion Board of Di rec tors and Ap pren tice ship Train ing Com mit tee Board for San
Juaquin Val ley. Eagle Scout, served in Scout ing for 35 years, Scout Mas ter, Dis -
trict Train ing Chair man. Moved to Oak hurst in 1989 with fam ily to a small school
Dis trict. Seven chil dren have grad u ated from YHS with one still at tend ing. As a
com mu nity we must work to gether to help our stu dents pre pare for the fu ture. With
the cur rent bud get re stric tions it is dif fi cult to meet the needs of each pro gram but
the stu dents ed u ca tion must come first. All sides of an is sue should be ex plored, in -
clud ing teach ers in put be fore a de ci sion is reached by the board. Hon esty is the
best pol icy and while a con tract is nec es sary in to day’s so ci ety I still be lieve that
your word is your bond. Elected of fi cials are the voice of those peo ple who elected
them and it is es sen tial to have good com mu ni ca tion be tween school board mem -
bers and the com mu nity. Our moun tain area schools have done a lot of good and
we can be proud of them. Elect Dan Burrow to The new Governing board Thank
you.

3901-012

CANDIDATA PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
NUEVO DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO

DAN BURROW Edad: 51
Ocupación: Contratista Electricista Comercial

Educación y Calificaciones: Sirví en la Fuerza Áerea du rante los años de Viet
Nam. Empezé mi propio negocio en 1980. Sirví en la Junta Directiva de la
Asociación de Contratantes de la Electricidad y la Junta Directiva del
Entrenamiento de Aprendizaje para el Valle de San Joaquin. Ea gle Scout, sirví en
el club por 35 años como Mae stro de los Exploradores, Presidente del
Entrenamiento del Distrito. Me mudé a Oak hurst en 1989 con la fa milia a un
Distrito escolar más pequeño. Siete hijos han graduado de YHS con uno todavía
en asistencia. Como comunidad necesitamos trabajar juntos para ayudar a
nuestros estudiantes jóvenes a prepararse para el fu turo. Con las restricciones del
presupuesto actuales, es dificil satisfacer las necesidades de cada programa, pero 
la educación de los estudiantes tiene que tomar el primer lugar. Todo aspecto de
un argumento se debe explorar, incluyendo la opinión de los mae stros, an tes de
que la junta directiva llegue a una decisión. La honestidad es lo mejor y aunque en
el mundo de hoy se usa un contrato escrito, yo todavía creo que su palabra es su
contrato. Los oficiales elegidos son la voz de la gente que los eligió y es esencial
tener buena comunicación en tre los miembros de la junta directiva de la escuela y
la comunidad. Nuestras escuelas del área de las montañas han hecho muy bien y
estamos muy orgullosos de ellas. Elija a Dan Bur row para la nueva junta
gobernante. Gracias.
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Madera County 20-2-4

CANDIDATE FOR GOVERNING BOARD MEMBER
NEW UNIFIED SCHOOL DISTRICT

MONIKA YOUNG MOULIN Age: 52
Oc cu pa tion: Church Mu sic Di rec tor/Spe cial Events En ter tain ment Pro vider

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: I’m ea ger to serve the Yo sem ite/Coarsegold com -
mu nity which my hus band and I love so dearly, es pe cially since our con cern for our
schools has grown tre men dously over the eight years we have lived in this area.
Last year’s en rich ing ex pe ri ence of host ing an ex change stu dent while she at -
tended Yo sem ite High brought the stu dents’ and the schools’ is sues into sharp fo -
cus for me. On the new Board, I’ll help ad dress those needs in ways that make
sound fis cal and ed u ca tional sense. I am com mit ted to noth ing less than im prov ing
this com mu nity’s so cial, eco nomic and spir i tual health. 

Pre ced ing my 25-plus year as a se nior mar ket ing com mu ni ca tions ex ec u tive at top
in ter na tional pub lic re la tions firms, I trained in mu sic at the Uni ver sity of Texas,
South ern Meth od ist Uni ver sity, and the Amer i can In sti tute of Mu si cal Stud ies in
Ger many. In my years in mar ket ing, I an a lyzed sit u a tions, found cre ative ways to
ad dress is sues, and com mu ni cated key mes sages, all with pru dent bud get plan -
ning in mind. These are the skills I’ll bring to the New Unified Yosemite/Coarsegold
School District board.

3901-011

CANDIDATA PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
NUEVO DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO

MONIKA YOUNG MOULIN Edad: 52
Ocupación: Directora de música de iglesia/Proveedora de Eventos Especiales de 
Entretenimiento

Educación y Calificaciones: Me alegro de servir a la comunidad Yo sem -
ite/Coarsegold que yo y mi esposo amamos tanto, especialmente por que en estos 
ocho años nuestra preocupación por nuestras escuelas ha aumentado de manera
tremenda. La experiencia enriquecedora que tuvimos de ser anfitriones para una
estudiante del extranjero el año pasado mientras asistía la escuela secundaria Yo -
sem ite hizo que me diera cuenta de los asuntos de los estudiantes y de las
escuelas. En la Junta nueva, ayudaré a enfrentar esas necesidades de una
manera sabia en sentido fis cal y educativo. Me dedico a nada menos que mejorar
la salud so cial, económica, y espiritual de esta comunidad.

An tes de mis más de 25 años como ejecutivo de comunicaciones de mercadeo al
nivel su pe rior en compañías internacionales de relaciones públicas de primera,
me entrené en música en la Universidad de Texas, Universidad Metodista del Sur,
y en Alemania en la Institución Americana de Estudios de la Música. En mis años
trabajando en mercadeo, analizé situaciones, encontré maneras creativas para
enfrentar esos asuntos, y comuniqué mensajes claves, todo con el planeamiento
prudente de presupuestos en mente. Estos son las destrezas que traeré a la Junta
Gobernante del Nuevo Distrito Escolar Unido Yo sem ite/Coarsegold.
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