
Doug Criddle                                          Edad: 57 
Ocupación: Coordinador regional del ROP
 

Educación y aptitudes: 
Soy un residente de 4.° generación del condado de Yuba y egresado del 
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville (Marysville Joint Unified 
School District, MJUSD). Tengo una licenciatura en humanidades en 
comunicación cinematográfica y radiodifusión de la Universidad del Estado 
de Chico, cuento con 3 credenciales de Educación de Carrera Técnica (Career 
Technical Education, CTE) en Construcción, Artes Digitales y Marketing 
Empresarial. Con más de 25 años de experiencia empresarial combinada 
con 14 años de experiencia en instrucción educativa y administración, 
he tenido la oportunidad de ver de primera mano cómo la educación de 
carrera técnica puede alinearse con nuestros empleadores de la comunidad 
asociados.

Como administrador actual, una de mis responsabilidades es asignar 
diversos fondos de subvención a los programas educativos de carrera. Es 
importante que maximicemos el financiamiento de los programas para 
obtener un mejor rendimiento de los salones de clases. Comprendo las 
necesidades de los empleadores y de las partes interesadas en la comunidad 
escolar.

¿Por qué es importante? Porque no todos los estudiantes irán a la 
universidad. Tenemos que garantizar que nuestros hijos tengan las 
habilidades necesarias que los programas de CTE y del Programa de 
Ocupación Regional (Regional Occupational Program, ROP) tienen que 
ofrecer.

Si me elige como síndico del Área 4, me comprometeré a apoyar los 
programas de Educación de Carrera Técnica (ROP) que brindarán un mejor 
futuro a nuestros estudiantes, maestros y los aliados comerciales de la 
comunidad. El 3 de noviembre de 2020, vote por Doug Criddle para síndico 
del Área 4 del MJUSD. Gracias por su consideración.

Paul Allison                                             Edad: 70 
Ocupación:  Maestro jubilado

Educación y aptitudes: 
He sido maestro en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville 
durante veintiséis años y miembro de la junta en los últimos cuatro. 
Tengo un título de maestría en Humanidades en Educación y poseo varias 
credenciales de maestro de California emitidas por el estado de California, 
así como una credencial administrativa. He desempeñado varias funciones 
administrativas en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville, 
y también he trabajado con la Oficina de Educación del Condado de 
Sacramento y el Departamento de Educación del Estado en proyectos 
especiales. Estoy comprometido con la educación de nuestros hijos y con 
garantizar su futuro éxito desarrollando los mejores programas académicos 
y vocacionales posibles.

Apoyo a los maestros y haré todo lo que pueda para potenciar sus esfuerzos 
para hacer su trabajo de enseñar. Los maestros necesitan tiempo para 
trabajar y planificar tanto en casa como con sus colegas. Esta preparación 
promueve el mejor aprendizaje de los estudiantes. Los educadores también 
necesitan apoyo y sus paraeducadores de apoyo necesitan ser profesionales 
respetados de tiempo completo. Los programas que se usan en los salones 
de clases deberían ser examinados por los maestros que los usarán y 
los maestros deberían estar totalmente capacitados en su uso antes de 
implementarlos en el salón de clases.

Permita que los maestros hagan su trabajo.

Declaraciones pagadas de los candidatos: 
Distrito Escolar Unificado de Marysville Joint, Área de Síndico 4

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 
lista completa de los candidatos se encuentra en la muestra de boleta electoral.
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