
Anna Meyerpeter-Newman Edad: 61                                     
Ocupación:  Maestra jubilada

Educación y aptitudes: 
Licenciatura en Ciencias (Bachelor of Science, BS) de San Diego State 
University Maestría en Ciencias (Master of Science, MS) de Chico State 
University Candidata a Doctorado en Educación (Doctor of Education, 
Ed.D) de University of Texas Rio Grande Valley

Certificaciones/credenciales:
Credencial de enseñanza de una sola materia de la California State 
University, Sacramento
Credencial de enseñanza de múltiples materias de la California State 
University, Sacramento 
Credencial de servicios administrativos de la Brandman University

Tengo 35 años de experiencia trabajando en el sistema educativo, mi 
experiencia de primera mano me preparó para servir como gobernante en 
la Junta de Educación del condado de Yuba.

Como miembro de la Junta de Síndicos de la Escuela Preparatoria de 
Wheatland, trabajé para que el distrito avanzara en todas las áreas. Nuestra 
junta ha dado instrucciones al superintendente mientras trabajamos para 
mejorar la infraestructura, la tecnología y las vías académicas. Trabajaré 
para implementar esta agresiva mejora a nivel de condado también. Mi 
trabajo de toda la vida como docente, formadora de docentes y consultora 
me ha permitido comprender cómo funcionan los sistemas educativos y 
cómo implementar ciclos de mejora continua. Este cargo me permitiría ser 
parte del equipo que liderará al condado de Yuba en el desarrollo de un 
sistema educativo de primer nivel que satisfaga las necesidades de todos 
nuestros estudiantes.

Desiree Hastey Edad: 33  

Educación y aptitudes: 
¿Sabía que soy la única síndica de la Junta de Educación del condado de 
Yuba que tiene un hijo en edad escolar? En la junta tomamos decisiones 
que afectan a los niños en edad escolar y tener un hijo en el sistema escolar 
me da una comprensión única de lo que están viviendo los padres de los 
niños en edad escolar. Como madre de 33 años de dos hijos (de 4 y 7 años), 
actualmente ofrezco a la junta una perspectiva fresca y diferente. En las 
elecciones pasadas, uno de mis objetivos era llevar la Oficina de Educación 
del condado de Yuba hacia un mundo más digital y pasé los últimos 3.5 años 
animando al equipo para hacer precisamente eso.

Nací y crecí en Yuba-Sutter, asistí a Yuba College y me gradué con honores 
magna cum laude de la University of California (UC) Merced. Trabajé por 
5 años como sustituta local en clases normales y de educación especial. 
Mi esposo, Jared, y yo iniciamos Rental Property Professionals y Plumas 
Lake Properties, que se especializan en administración de la propiedad y en 
bienes raíces. Hemos administrado y vendido más de 500 propiedades en el 
sur del condado de Yuba.

Nuestros niños merecen una síndica en la junta a quien el entorno actual 
afecte directamente. Estaría honrada de contar con su voto y continuar 
sirviendo a nuestra comunidad.

¡Reelija a Desiree Hastey para síndica de la Junta de Educación del condado 
de Yuba!

Declaraciones pagadas de los candidatos: 
Consejo de Educación del Condado de Yuba, 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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