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STATEMENT OF CANDIDATE FOR
GOVERNING BOARD MEMBER, AREA 6
MADERA UNIFIED SCHOOL DISTRICT

RICARDO ARREDONDO AGE: 37
Occupation: Estate & Retirement Planning

Education and Qualifications: Our children deserve to have a bright future and ed-
ucation paves the way. Working together, we can create the best schools for our
children and our community.

I have the ability, experience and commitment to get results. I am a native
Maderan, went to James Monroe, Thomas Jefferson Junior High and graduated
from Madera High School in 1989. My wife Alyssia went to Sierra Vista and Martin
Luther King and also graduated from Madera High. We have 4 children attending
Madera Schools.

I am in financial services, specializing in retirement planning. I coach wrestling and
both boys and girls golf at Martin Luther King Junior High, serve on the Business
and Education Committee of the Madera Chamber of Commerce and know how to
work with people to get things done.

Our community needs effective leadership. Good schools require action. As your
School Board Trustee, I will work with you to give our children the best educational
experience, no excuses. Please join the fight and vote for me on May 19.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA
MIEMBRO DE GOBIERNO, AREÁ 6

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MADERA

RICARDO ARREDONDO EDAD: 37
Ocupación: Planeamiento o de Patrimonio y Jubilación

Educación y Calificaciones: Nuestros hijos merecen tener un futuro brillante y la
educación va allanando el camino. Al trabajar juntos, podemos crear las mejores
escuelas para nuestros hijos y para nuestra comunidad.

Tengo la habilidad, experiencia, y el sentido de compromiso para conseguir bue-
nos resultados. Soy natural de Madera, asistí a las escuelas James Monroe,
Thomas Jefferson, y me gradué de la Secundaria de Madera en el 1989. Mi
esposa Alyssia asistió a la Sierra Vista y la Martin Luther King y también se graduó
de la Secundaria de Madera. Tenemos 4 hijos que están asistiendo a escuelas en
Madera.

Trabajo en servicios financieros, especializándome en el planeamiento para la
jubilación. Soy entrenador de lucha libre y de golf tanto para niños como para
niñas en la Escuela Intermediaria Martin Luther King, sirvo en el Comité
Empresarial y Educativo de la Cámara de Comercio de Madera y sé trabajar con la
gente para llegar al logro.

Nuestra comunidad necesita liderazgo efectivo. Las buenas escuelas requieren
acción. Como Miembro de la Junta Escolar, trabajaré con ustedes para darles a
nuestros hijos la mejor experiencia educativa, sin excusas. Por favor, únanse a la
lucha y voten por mí el día 19 de mayo.

STATEMENT OF CANDIDATE FOR
GOVERNING BOARD MEMBER, AREA 6
MADERA UNIFIED SCHOOL DISTRICT

LUIS CEJA AGE: 36
Occupation: Father/Accountant

Education and Qualifications: My name is Luis Ceja and my wife and I are proud
parents of 6 children, all will be in our local public school system. I grew up in
Madera and received my education in our community schools of James Monroe
Elem., Sierra Vista Elem., Thomas Jefferson Middle School, Madera High, Kings
River Community College, Fresno City College and California State University of
Fresno. My family lives, works and volunteers in Madera. I have been President of
School Site Council at Cesar Chavez Elementary and my wife is involved in the
Parent Club at Martin Luther King Middle School. Prior to settling down and buying
a home here in Area 6 my oldest son attended Lincoln Elem., John Adams Elem.,
Howard Elem., Cesar Chavez Elem. and most recently MLK Middle School. I know
first hand the needs of our district schools and have experienced being let down by
the members of our school board. For that reason I run for election and promise
that when I am on the board, I will make a difference. I will help to empower our lo-
cal schools. Vote for me because I care about kids & education. Vote for me
because I will be for better & smarter schools.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA
MIEMBRO DE GOBIERNO, AREÁ 6

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MADERA

LUIS CEJA EDAD: 36
Ocupación: Padre de Familia/Contable

Educación y Calificaciones: Mi nombre es Luis Ceja y mi esposa y yo somos los
padres orgullosos de 6 hijos, todos estarán en el sistema educativo público local.
Crecí en Madera y recibí mi educación en nuestras escuelas comunitarias la
Primaria James Monroe, la Primaria Sierra Vista, la Intermediaria Thomas Jeffer-
son, la Secundaria de Madera, el Colegio Comunitario Kings River, el Colegio de la
Ciudad de Fresno, y la Universidad Estatal de California en Fresno. Mi familia
vive, trabaja, y se da de voluntaria en Madera. He sido Presidente del Concilio de
Sitio Escolar en la Primaria César Chávez y mi esposa está ocupada en el Club de
Padres de la Intermediaria Martin Luther King. Antes de establecernos aquí y de
comprar una casa aquí en el Área 6 mi hijo mayor asistió a la Primaria Lincoln, la
Primaria John Adams, la Primaria Howard, César Chávez, Y más recientemente la
Intermediaria MLK. Yo conozco por cuenta propia las necesidades de nuestras
escuelas del distrito y habiendo sentido desilusión con los miembros de nuestra
junta escolar, siento que yo sí haré la diferencia. Por esa razón me postulo para
ser elegido y prometo que cuando esté en la junta, haré la diferencia. Ayudaré a
facultar las escuelas. Voten para mi puesto que me importan los niños y la
educación. Voten por mi puesto que estaré a favor de escuelas mejores y más
inteligentes.
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