
Bienvenido a una reunión de su Junta Escolar

El 100% de los estudiantes se graduarán con el 
conocimiento y las habilidades necesarias para 
tener éxito en la educación postsecundaria, las 

carreras y la vida.



Organización de la Junta Escolar
La junta escolar está compuesto por cinco ciudadanos del Distrito Escolar, que residen en 
cinco distritos directivos, quienes son elegidos por un periodo de 4 años. Cada director es 
elegido y representa a todos los ciudadanos del Distrito Escolar. Los miembros, por elección 
propia, prestan sus servicios sin recibir un salario. Un presidente y vicepresidente se eligen 
anualmente, y el representante legislativo cada dos años. Los Asesores Estudiantiles sirven 
como un medio de comunicación entre la junta escolar y el cuerpo estudiantil. 

El Rol de la Junta Escolar
La Junta Escolar de Mount Vernon es legalmente responsable ante el estado por la gober-
nación  del Distrito Escolar. La Junta dirige los asuntos del Distrito en sus juntas habituales y 
especiales. 

Las responsabilidades de la Junta Escolar incluyen:
Abogar por los estudiantes y su educación
Establecer la misión y visión del Distrito Escolar 
Seleccionar y contratar al Superintendente
Determinar el programa instruccional
Aprobar y supervisar los presupuestos anuales
Determinar y proporcionar las necesidades de instalaciones y equipo 

Reuniones de la Junta Escolar
Las juntas habituales del Consejo se llevan a cabo en diferentes escuelas dentro del Distrito 
y en Zoom el primer y tercer miércoles de cada mes a las 6:00 p.m. Los calendarios de las 
juntas están disponibles en la oficina del Superintendente en 124 East Lawrence Street o en 
línea en www.mountvernonschools.org. Las reuniones informales o especiales, así como las 
sesiones de trabajo, también se llevan a cabo durante el año para darle a la junta escolar la 
oportunidad de considerar un tema específico. Los avisos públicos se proporcionan a través 
de los medios de comunicación y del sitio web del Distrito (www.mountvernonschools.org).

Todas las reuniones habituales, informales y especiales están abiertas al público. La Junta 
Escolar puede elegir reunirse en una sesión ejecutiva para tratar asuntos tales como evaluar 
las aptitudes de un aspirante para un empleo público o revisar el desempeño de un empleado 
público, discutir la venta o adquisición de una propiedad, y hablar de posibles litigios. Las 
acciones formales ocurren en sesión pública.

Lo Invitamos a Participar
Como órgano elegido, La Junta Escolar le puede representar mejor cuando usted nos hace 
saber sus intereses y opiniones. El Consejo le invita a participar en actividades de las es-
cuelas,  en comités de asesoría ciudadana en el Distrito, y asistir a las reuniones de la Junta 
Escolar. 

Los visitantes son bienvenidos a las reuniones de la Junta Escolar. Si usted sabe de an-
temano que deseará dirigirse al Consejo en una junta, usted puede llamar a la oficina del 
Superintendente  marcando 360-428-6181. Las preguntas e intereses que se hayan presenta-
do ante el Consejo típicamente serán investigados y  abordados por el Superintendente o su 
representante tan pronto sea posible después de la reunión. 

Con el interés de mantener la privacidad personal y la imparcialidad, no se permiten comen-
tarios de índole personal acerca de empleados del Distrito Escolar durante la reunion de 
Junta Escolaro. Se podrá conceder una sesión ejecutiva para considerar dichos asuntos. 
Aquellos con preguntas o comentarios acerca de la práctica o los materiales instruccionales 
deben comunicarse con el Superintendente.



Wendy Ragusa fue nombrada miembro del Consejo en 2017 para 
finalizar un periodo vacante. Ragusa es la Coordinadora de Desarrollo 
de la Fundación del Hospital Skagit Valley . Tiene una Licenciatura en 
Artes en Comunicaciones del Colegio Lewis & Clark, Portland, Oregon. 
Wendy ha servido en la Fundación de Escuelas Públicas de Mount 
Vernon desde 2008, estando muy ocupada en comités de padres y ha 
sido un miembro activo de Ciudadanos para Mount Vernon Schools. 
Wendy se graduó de la Escuela Preparatoria de Mount Vernon. Ella y 
su esposo, Roger, tienen dos hijos, ambos graduados de la Escuela 
Preparatoria de Mount Vernon.
wragusa@mvsd320.org

Marissa Guerrero fue nombrada miembro del Consejo en agosto de 2022. 
Guerrero es exalumna del equipo Bulldog. Poco después de graduarse, 
asistió al Colegio Skagit Valley y a la Universidad de Western Washington, 
obteniendo su licenciatura en finanzas y contabilidad. Ella es contadora en 
la oficina del Tesorero del Condado de Skagit, trayendo consigo su comp-
rensión de las complejidades del presupuesto gubernamental y múltiples 
cuentas de fondos. Marissa y su esposo tienen dos hijos que son estudi-
antes en el distrito. Ella tiene un largo registro de servicio comunitario en 
Mount Vernon y está entusiasmada con continuar ese servicio como una 
Directora del Consejo Escolar de Mount Vernon.
mguerrero@mvsd320.org

Larry Otos fue designado al Consejo en 2012 para finalizar un periodo 
vacante. Otos trabajó para el Departamento de Parques de la Ciudad 
de Mount Vernon por 27 años, los últimos 22 como Director. Él tiene 
una Licenciatura de la Universidad de Western Washington. Larry 
está muy involucrado en la comunidad y tiene puestos de liderazgo 
en varias organizaciones filantrópicas. Larry y su esposa, Lisa, tienen 
dos hijos, ambos orgullosos graduados de la Escuela Preparatoria de 
Mount Vernon. 
lotos@mvsd320.org 

Jessica Samora fue nombrada al Consejo en 2019 para finalizar un 
periodo vacante. Samora es residente de Skagit Valley desde hace 
mucho tiempo. Ella es Directora de Apoyo Clínico en Radiología 
Skagit. Tiene años de experiencia en los servicios de salud trabajando 
directamente con y abogando por la comunidad local. Jessica y su es-
poso, Ben, tienen tres hijos y una hija, todos graduados de la Escuela 
Secundaria Mount Vernon. Jessica ha formado parte de varios comités 
para el distrito y fue presidenta de la PTA durante la educación de sus 
hijos en el distrito. 
jsamora@mvsd320.org

Laura Flores Cailloux anteriormente sirvió en el Consejo desde 2006 hasta 
2011, cuando renunció para obtener su doctorado en liderazgo educativo. 
Después de graduarse de la Universidad de Washington en 2015, fue reelegida 
al Consejo en 2019.  La Dra. Cailloux ha vivido en el condado de Skagit desde 
1997 y ha desempeñado múltiples cargos administrativos y docentes en el Cole-
gio Skagit Valley. Actualmente imparte clases de liderazgo, negocios y educación 
básica de adultos. Ella ha servido en varias juntas de la comunidad incluyendo 
la Fundación de la Comunidad Skagit, United Way, Asociación de Desarrollo 
Económico, y Skagit YMCA. Cailloux fue fundamental en el desarrollo de Lider-
azgo Skagit, así como en la creación del programa de Retención y Expansión 
de Negocios Latinos. La hija de la Dra. Cailloux, Stella Ross, se graduó de la 
Escuela Preparatoria de Mount Vernon en 2017.
lcailloux@mvsd320.org



Acerca del Distrito Escolar de Mount Vernon

El Distrito Escolar de Mount Vernon es un distrito creciente y diverso que 
atiende a más de 6,700 estudiantes desde kindergarten (jardín de niños) 
hasta el grado 12 en seis escuelas primarias, dos escuelas secundarias, una 
escuela preparatoria, dos escuelas de opción para los grados K-12 y otra de 
opción que sirve estudiantes de los grados 9-12.

La misión del Distrito Escolar de Mount Vernon es esperar, animar y facili-
tar la búsqueda de la excelencia y el aprendizaje de por vida en nuestros 
estudiantes, equipándolos para el éxito y la felicidad futura. La meta es 
que 100 % de nuestros estudiantes se graduarán con el conocimiento y las 
habilidades necesarios para tener éxito en la educación postsecundaria, las 
carreras y la vida.
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