
Jim Flurry    
Ocupación: Educador jubilado
 

Educación y aptitudes: 
Estimado votante:

Permítame presentarme. Mi nombre es Jim Flurry. Crecí y asistí a las escuelas 
en el área del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville hasta la 
secundaria. He sido empleado del Distrito Escolar Unificado Conjunto 
de Marysville (Marysville Joint Unified School District, MJUSD) desde que 
comencé a conducir un autobús escolar en 1962. Desde entonces, he 
trabajado como maestro, administrador y presidente de la Marysville 
Unified Teachers Association (MUTA). Mis numerosos años de servicio me ha 
permitido desarrollar una perspectiva única desde el punto de vista de un 
trabajador que estudiaba al mismo tiempo, maestro, administrador, líder de 
sindicato y ahora, miembro de la junta.

Después de jubilarme de la enseñanza en 2004, fui electo para la junta 
escolar. Durante mi tiempo en la junta escolar, renovamos todas las escuelas 
en Olivehurst, incluida la mejora de la escuela secundaria de Lindhurst por 
un monto de cinco millones de dólares. Además, estamos en proceso de 
convertir la primaria de Arboga en una escuela de K-8.

Mi esperanza es que usted confíe en mí para seguir invirtiendo mi tiempo, 
corazón y energía en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville. 
Trabajaré muy duro para garantizar que nuestros hijos estén a salvo y 
reciban una educación de calidad.

Alisan Hastey    
Ocupación:  Maestra/Propietaria de negocio

Educación y aptitudes: 
La educación ha sido mi pasión y profesión toda la vida. Considero que un 
distrito escolar público fuerte es imprescindible para las oportunidades de 
nuestros estudiantes, así como la calidad del futuro de nuestra comunidad.

Considero que las funciones más importantes de una junta escolar 
son defender lo que es mejor para los estudiantes y ser un guardián 
responsable de los fondos públicos. Este año, en el que atravesamos el 
impacto devastador del COVID-19 en nuestra comunidad, ha sido la mejor 
oportunidad para corregir esta situación y elegir a los mejores líderes 
posibles para nuestro distrito.

He sido residente de Yuba Sutter por más de 50 años. Recién jubilada, enseñé 
coro, orquesta, banda y piano por más de 30 años a nivel local, en la escuela 
secundaria de Marysville y en la Academia de Artes Marysville Charter, entre 
otras. Tengo licenciaturas en Música y Psicología, y una maestría en Música.

Agradecería profundamente una oportunidad para seguir devolviéndole a 
la comunidad que tanto nos ha dado a mi familia y a mí. ¡Vote por Alisan 
Hastey para síndica del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville!

Declaraciones pagadas de los candidatos: 
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Es posible que las siguientes declaraciones no incluyan a todos los candidatos. Los candidatos tienen la opción de 
preparar y pagar una declaración para imprimir en este folleto. Las declaraciones se imprimen tal como se enviaron. La 
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