
V ota para Gary Wolfe 

 CANDIDATO A MIEMBRO DE ALCANCE  

 Milford la Junta Escolar  
 

 No es necesario estar registrado en la Junta de Elecciones  si usted vive en cualquier lugar en el 
Distrito Escolar Milford.  

 Sólo tiene que traer su identificación con la dirección de su casa.  
  

 Problemas que enfrenta el Distrito  
 Milford High School recientemente salido de "vigilancia académica" por parte del Estado, pero el énfasis en los 
exámenes estandarizados ha creado nuevos desafíos.  Cada uno de nuestros estudiantes merecen la oportunidad 
de actuar en su mejor momento, pero debido a la necesidad de centrarse en aquellos que realizan los poco la 
comprensión de los conceptos no tienen el reto de ser.  Si queremos que todos los estudiantes para la 
universidad y la carrera de listos que necesitamos para desafiar a todos los estudiantes por igual.  
  

 ¿Cómo podemos hacerlo mejor  
 Voy a seguir siendo un miembro independiente del consejo, que trabajará para construir coaliciones fuertes con 
la comunidad diversa que es la fuerza futura de Milford.  Como padre de familia con los niños en el Distrito, 
siento que represento a todos los padres y otros que se esfuerzan por asegurar que nuestros niños se ponen en 
primer lugar.  Esto es lo que necesitamos para un futuro mejor:  

 •            Mejorar la comunicación y el intercambio de información y restaurar la confianza en nuestro distrito escolar;  
 •            Restaurar un liderazgo fuerte al ver que el distrito de contratar al mejor candidato para el 

Superintendente, un individuo que puede llevar los distritos "Race to the Top" planes y asegurar que el distrito 
cuenta con la infraestructura plan de estudios para satisfacer todas las necesidades de los estudiantes;  

 •            Garantizar la infraestructura de nuestras escuelas y la tecnología;  
 •            Busque apoyo de los padres para los problemas de comportamiento que amenazan la seguridad y el 

rendimiento académico de nuestros estudiantes, y,  
 •            Legisladores Lobby del Estado para igualar la financiación de todas las escuelas y permitir que el distrito 

de la flexibilidad de ofrecer salarios competitivos para el personal.  
 Juntos, podemos recuperar la educación basada en la comunidad que es  

 El Distrito Escolar Milford.  
 Antecedentes / calificaciones:  

 •         Actualmente cursa mi 10 º año en el Milford Junta de Educación de SW  
 •         Se desempeñó como Presidente para el año escolar 2009/2010.  
 •         Me sirvió como representante ante la Junta Escolar de Delaware Junta Directiva de la Asociación de ~ 8 años, y 

como el Presidente asociaciones en 2007/2008.  
 •         Tengo una licenciatura en Biología por la Universidad de Salisbury, y se han empleado 24 años por Merck de 

Sanidad Animal (antes Intervet, inc.) En Millsboro Del como Supervisor de Producción.  
  

 Por favor visite mi blog la educación:  
www.viewsfromlowerdel.wordpress.com 
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