
Brad Waller – Vicepresidente de Comunicaciones
Brad Waller es un voluntario en serie, empresario de 
Internet y propietario de negocios de alta tecnología. 
Estudiado en física (MIT), Brad ha trabajado en ingeniería 
y marketing durante los últimos 28 años. La educación 
es una pasión, ya que Brad ha desempeñado numerosos 
cargos en los niveles de unidad, consejo, distrito y estado 
para la PTA, y actualmente sirve como miembro de dos 
mesas directivas escolares. Brad comenzó su carrera en la 
industria aeroespacial haciendo cosas de las que no puede 
hablar, trabajando en tecnología avanzada de infrarrojos, 
administración de proyectos y marketing. Brad vive en 
Redondo Beach con su esposa de 23 años e hija en la 
escuela preparatoria.

Celia Jaffe – Presidenta-Electa
Celia Jaffe ha sido una líder de la PTA durante 20 años, 
más recientemente como vicepresidente de educación 
en todo el estado. Ella es presidenta de la PTA del 
Cuarto Distrito, que sirve a las PTAs en el Condado 
de Orange. Celia ha servido en el Comité de Acción 
de Legislación, el Comité de Resoluciones, y muchos 

la Ciudad de Huntington Beach 2004-2014, Celia sirvió 
en la Asamblea de Delegados de la Asociación de Mesas 
Directivas Escolares de California. Celia posee una 
maestría en educación y ha enseñado inglés en la escuela 
preparatoria durante cinco años. Celia, su esposo y sus 
dos hijos mayores aman los juegos de mesa y preguntas  
y respuestas.

Tom Horn – Vicepresidente de Servicios de Liderazgo
Tom Horn comenzó a involucrarse en las escuelas, la 
educación y la PTA cuando se tomó el tiempo para 
visitar la escuela y comenzó a ver lo importante que es 
y la diferencia que se puede hacer con solo una pequeña 
inversión de tiempo. Su participación en la PTA ha durado 
más de dos décadas con el servicio y el estímulo a otros 
padres, especialmente a otros papás, para que tomen el 
tiempo de involucrarse y hacer una diferencia en las vidas 
de los niños y las familias.

Carol Green – Vicepresidenta de Servicios de Membresía
Carol Green actualmente es la vicepresidenta de 
comunicaciones de la PTA del Estado de California. Ella 
comenzó a trabajar como voluntaria en la PTA cuando su 
hija empezó el kínder y ha servido como voluntaria en 
varios niveles desde entonces, incluyendo como presidenta 
de la PTA del Noveno Distrito que sirve a San Diego e 
Imperial Counties. Trabaja en relaciones comunitarias/
medios de comunicación para coaliciones comunitarias 
enfocadas en la prevención del uso de drogas en los 
jóvenes. Green pasó más de 20 años en noticias de radio y 
televisión. Ella es una voluntaria activa de la comunidad 
incluyendo como la presidenta anterior de San Diego 
Junior Theatre. Tiene una maestría en artes y periodismo 

de la Universidad Estatal de San Diego. Green y su esposo tienen tres hijos.

California para el 2017-2019 

Los Estatutos de la PTA del Estado de California (Artículo VIII, Sección 2) estipulan que, 

y el presidente electo automáticamente asumirá el cargo de presidente. La presidenta electa 
dcl 2015-2017 Dianna MacDonald tomara el cargo de presidenta para el período 2017-2019. Las 
elecciones tomaran lugar en la Primera Reunión General, el Viernes 28 de Abril. 

Nominaciones
El Comité de Nominaciones de la PTA 
del Estado de California le pidió a las 
siguientes personas que sirvieran en los 
puestos elegidos de la Mesa Directiva. 
El informe del Comité de Nominaciones 
se presentará durante la Primera 
Reunión General de la convención 
el viernes, 28 de abril, momento 
en el cual, si se ha presentado una 
notificación de conformidad con las 
normas de funcionamiento de la PTA 
del Estado California, se anunciará la 
nominación por petición (Artículo XII 
Sección 2,) O las nominaciones pueden 
hacerse de palabra (Artículo XII, 
Sección 3). En el caso que se haga una 
nominación por petición o de palabra, 
el candidato nominado a dicho puesto 
y a cual se están oponiendo tendrá 5 
minutos para dirigirse a los delegados 
representantes. Si una votación es 
necesaria, se anunciará la ubicación 
y los horarios de votación. Cuando no 
hay más que un candidato para un 
puesto, se puede prescindir la votación 
para dicho cargo y la elección se 
puede por medio de palabra al cierre 
de las nominaciones.

Dianna MacDonald – Presidenta
Dianna MacDonald es actualmente la presidenta electa de la PTA del Estado de 
California. Ella ha servido a la PTA a nivel local, regional y estatal en varios puestos 
incluyendo el servir como defensora de la participación de los padres, vice presidenta 
mentora por la educación y liderazgo. Su trabajo ha sido centrado en educación infantil, 
apoyo a las familias militares, educación especial y en el cierre de la brecha de logros 
académicos. Ella es presentadora de la PTA Nacional, una Moderadora de Issue Forum 
y ha recibido una amplia capacitación sobre cómo construir comunidades inclusivas 
y equitativas, completó el programa de Maestría en Gobernación por medio de la 
Asociación de Mesas Directiva Escolares de California. Además, MacDonald está 

de Cuentas (LCAP), la política escolar y la implementación local. Recientemente, sirvió 
como miembro del consejo de administración de la mesa directiva escolar, así como 

miembro de la Asamblea de Delegados de la Asociación de Mesas Directivas Escolares de California. Como fan de 
la educación infantil y la participación de los padres, MacDonald espera trabajar con todas las personas encargadas   y 
miembros de la Coalición de Educación, además de agilizar los procesos y procedimientos para apoyar a los líderes 
locales de la PTA y fortalecer el acercamiento a los jóvenes californianos y sus familias. Ella y su esposo Mike tienen 
tres hijos, y ella da crédito a la PTA por que la enseño a cómo abogar por sus hijos y luego en convertirse en una 
defensora de todos los niños de California.



Julie Redmond – Vicepresidenta de Eventos Especiales
Julie Redmond ha estado involucrada en la PTA por más 
de 18 años. Ella ha servido a nivel local, de consejo, y 
distrito del estado. Julie ha servido como vicepresidenta 
de la convención así como presidenta, tesorera y 
parlamentaria a nivel local. Julie tiene un bachillerato en 
administración de empresas con énfasis en contabilidad. 
Julie siente que el tiempo dedicado a mejorar las vidas de 
los niños en California es esencial. Julie ha estado casada 
por 37 años con Michael y tiene un hijo, Jonathan.

Mary Perry – Vicepresidenta de Educación
Mary Perry es una consultora de educación 
independiente. De 1993 a 2011 fue subdirectora 
de EdSource y en ese papel explicó las complejas 
políticas de educación, datos e investigación a una 
amplia gama de personas a cargo de la educación. 
Mary sirvió en la mesa directiva que gobernaba el 
distrito de la Escuela Campbell Union del 1990-99. 
Comenzó su participación en las escuelas públicas 
como presidenta de la PTA local y permaneció 
activa en la PTA durante el tiempo que sus tres hijos 
estaban en la escuela. Ella tiene un bachillerato en 
periodismo de la Universidad de Oregon y maestría 
en artes liberales de la Universidad de Stanford.

Lynn Miyamoto – Vicepresidenta de la Participación de los Padres
Lynn Miyamoto se graduó de UC Davis con un 
bachillerato en relaciones internacionales y una 
J.D. Ella es socia de Miyamoto & Florey, LLP, una 
práctica de servicios de inmigración. Ella sirve 
en varias mesas directivas de organizaciones no 
lucrativas como presidenta previa de la Fundación 
Educativa de Glendale y de School Smarts de la 
PTA del estado de California. Ella también sirve en 
Jericho Road Pasadena, una organización no lucrativa 
que coloca a voluntarios en otras organizaciones sin 

organización no lucrativa la cual sirve a los ancianos 
en la comunidad Japonesa Americana. Ella vive en 

 
hermosas hijas: Corrina y Saralyn.

Deborah Johnson – Secretaria
Deborah Johnson ha trabajado en todos los niveles 
de la PTA durante 33 años. Comenzó cuando su 
hijo mayor de tres hijos tenía 6 meses de edad 
en una PTA preescolar. Deborah ha servido en 
múltiples puestos empezando como presidenta y 
ahora hasta servir en la Mesa Directiva de la PTA 
del Estado de California. Ella es maestra de kínder 
y ha dado clases por más de 18 años.

Kathy Corzine – Tesorera

entró a kindergarten. Su primer cargo electo fue 
como presidenta de RUHS PTSA. Ella ha servido 
en varias unidades, consejos y puestos de la mesa 

directiva de la PTA del Estado de California en la 
Comisión de Liderazgo y Programas y Servicios para 

con su hijo, nuera, su nueva nieta y dos mascotas 
(perros) de la familia. Antes de tener a su hijo, 

administración de propiedades en Santa Mónica  
como gerente administradora de contabilidad.

Shereen Walter – 
Shereen Walter es miembro del Comité Asesor 
sobre Seguridad Escolar de Instrucción Pública 
del Superintendente. Completo el Programa 
(Entrenamiento de Entrenadores) de Preparación y 
Manejo de Emergencias para Escuelas (REMS) para 

en la creación, revisión o mejora de los Planes de 
Operaciones de Emergencia de la escuela. Shereen 
ha servido en los Comités de Administración de 
Activos y Realineación de Límites en el Distrito 
Escolar de la Ciudad de Huntington Beach y el 

Escolar de Huntington Union High. Obtuvo su 
bachillerato en ingeniería geofísica de Colorado School of Mines y su maestría 
en administración de empresas de la Universidad de California en Irvine. Ella 
y su esposo, Steve, han estado casados 32 años y tienen tres hijos adultos: 
Stephanie, Lindsey y Dylan.

Maggie Steele – Parlamentaria
Maggie Steele sirvió previamente en la PTA de 
California como vicepresidenta para la participación 
de padres y vicepresidenta de programas y servicios 
para los miembros. Además, ocupó numerosos cargos 
a nivel de unidad, consejo y distrito, incluyendo 
el puesto de presidenta de la PTA del Distrito de 
Peralta. Como padre voluntaria, ha estado involucrada 
en organizaciones comunitarias y escolares tales 
como las Girl Scouts, Odyssey of the Mind y club 
promotores de las bandas de música escolares. 
También sirvió como representante de los padres en 
los consejos de la escuela, comités de acreditación 
del distrito escolar y de WASC. Profesionalmente, 

Maggie tiene un Doctorado y recientemente se retiró como profesora 
universitaria. Ella y su esposo residen en Pleasanton y tienen dos hijas.

Leah Darrah – Directora de Legislación
Lea Darrah ha sido miembro de la PTA y voluntaria 
desde que su hijo mayor, que ahora es un graduado 
universitario, comenzó el kindergarten. A lo largo 
de los años ella ha sido activa como líder en las 
unidades de la PTA en su comunidad, además de 
servir en Consejos Locales y en una amplia gama 
de comités de los distritos. Ella es una apasionada 
defensora de la participación de los padres y en un 
grupo de trabajo especializado a nivel estatal para 
enseñar a los miembros de la comunidad cómo 
abogar por sus hijos. Ella también es una voluntaria 
activa de la comunidad incluyendo el servir como la 
registradora para el club de fútbol local. Leah y su 
esposo Matt tienen cuatro hijos.

:


