
Adam Ragan 

Tucson Unified School District No. 1 

I’m Adam Ragan, a public high-school teacher. I’m asking to be your voice on 

the school board. My cell is 520-500-7811. You can always contact me. Like I 

tell parents & students: we’re a united team. I’m here to work with you, 

always. 

As the product of public education, from pre-k to grad school, I know 

education opens doors. It did for me. Coming from a working-class family 

where money was tight, but our values were strong, I know struggle. I’m a 

first-generation college student who’s worked since 14. I’m not scared of hard 

work either. My word is my bond. I walk the talk. I’ve dedicated my career to 

public education because it’s given me so much. I believe in paying it forward. 

That’s why I’m running: I’m ready to take my classroom perspective to the 

board to make TUSD work better. 

I know how board decisions impact the classroom. When those who haven’t taught remotely make decisions 

about virtual learning, I feel it. When the budget isn’t spent on students, I spend my own money. When 

policies don’t put kids first, my students suffer. I live with board decisions every day. The good ones and the 

bad ones. I’m day-one-ready to get to work. 

Together, we can make a positive change to build a district that works for everyone. We need a leader 

unafraid to tell truth to power. An independent voice who works collaboratively to get the job done. A fighter 

for equity who’ll build systems that serve all students. An experienced teacher teaching in a public school 

through this pandemic who’s heading back in-person when schools open again. The right teacher at the right 

time: TUSD needs Adam Ragan. 

I love being in the classroom teaching my students to critically think and foster a growth mindset. Every day, 

every decision I make puts students first. I’ll be your family’s voice on the board. I have experience writing 

curricula, approving materials, creating lessons, holding administrators accountable and ensuring the budget is 

spent on kids. I have a deep knowledge of education law/policies and the desegregation order. It’s time for a 

new chapter in TUSD’s history. Let’s write that chapter together. 

Your family deserves someone who ensures the budget is spent on kids, not top administrators or fluff. 

Someone who knows what it’s like to live within his means. Someone who’s a systems thinker. Someone who 

prioritizes equity through dismantling/challenging harmful systems because, in 2020, those systems must end. 

I ask you to trust me to be that someone to get the job done. Together, we’ll make TUSD thrive for every 

family. When TUSD thrives, Tucson thrives.  

2020 must be an election of hope. We’ll build a brighter future together. But I need your help. Visit 

adam4tusd.com to learn more and check out who’s standing with #TeamAdam. I’m asking you to vote for 

Adam Ragan (vote for up to 3 candidates!) and Yes on 208 (#InvestInEd) on or before Nov 3. Let’s get to work! 

 

 

 



Soy Adam Ragan, un maestro de enseñanza secundaria pública. Les pido ser 

su voz en la Junta Directiva Escolar. Mi celular es el 520-500-7811. Ustedes 

siempre pueden comunicarse conmigo. Tal como le digo a mis padres y 

alumnos: somos un equipo unido. Estoy aquí para trabajar con ustedes, 

siempre. 

Como fruto de la educación pública, desde prekínder hasta la escuela de 

posgrado, sé que la educación abre puertas. Lo hizo para mí. Vengo de una 

familia de la clase trabajadora donde el dinero era escaso, pero nuestros 

valores eran fuertes; sé lo que es luchar. Soy la primera generación de 

estudiante universitario, que ha trabajado desde los 14 años. No le tengo 

miedo al trabajo duro tampoco. Mi palabra es sagrada. Predico con el 

ejemplo. He dedicado mi carrera a la educación pública porque me ha dado 

mucho. Creo en la "cadena de favores" (pay it forward) Por eso es que me estoy presentando a las elecciones: 

Estoy listo para llevar mi perspectiva de la sala de clases a la junta para que TUSD funcione mejor. 

Sé cómo las decisiones de la junta afectan la sala de clases. Cuando aquellos que no han enseñado en forma 

remota toman decisiones acerca de la enseñanza virtual, puedo sentirlo. Cuando el presupuesto no se gasta 

en los estudiantes, yo gasto mi propio dinero. Cuando las políticas no ponen a los niños primero, mis 

estudiantes sufren. Vivo con las decisiones de la junta todos los días. Las buenas y las malas. Estoy listo para 

trabajar desde el primer día.  

Juntos podemos hacer un cambio positivo para crear un distrito que funcione para todos. Necesitamos de un 

líder que no tenga miedo de decirle la verdad al poder. De una voz independiente que trabaja en colaboración 

para hacer el trabajo. De un luchador por la equidad que creará sistemas que sirvan a todos los estudiantes. 

De un profesor experimentado que enseña en una escuela pública en medio de esta pandemia, quien 

regresará en persona cuando las escuelas vuelvan a abrir. El maestro correcto en el momento apropiado: 

TUSD necesita a Adam Ragan. 

Me gusta estar en la sala de clases enseñando a mis estudiantes a pensar de forma crítica y fomentar una 

mentalidad de crecimiento. Todos los días, en cada decisión que tomo, pongo a los estudiantes primero. Yo 

seré la voz de su familia en la junta. Tengo experiencia escribiendo planes de estudio, aprobando materiales, 

creando lecciones, responsabilizando a los administradores y asegurándome que el presupuesto se gaste en 

los niños. Tengo un conocimiento profundo de las políticas/leyes de educación y del orden de desegregación. 

Es hora de un nuevo capítulo en la historia de TUSD. Escribamos ese capítulo juntos. 

Su familia merece a alguien que se asegure que el presupuesto se gaste en los niños, y no en los 

administradores principales o cosas triviales. Alguien que sepa cómo vivir dentro de sus medios. Alguien que 

es un pensador de sistemas. Alguien que prioriza la equidad a través del desmantelamiento/impugnación de 

los sistemas perjudiciales porque, en el 2020, esos sistemas deben terminar. Les pido que confíen en mi como 

ese alguien que va a hacer el trabajo. Juntos, haremos que TUSD florezca para cada familia. Cuando TUSD 

prospera, Tucson prospera.  

2020 debe ser una elección de esperanza. Juntos construiremos un futuro más brillante. Pero necesito de su 

ayuda. Visite adam4tusd.com para informarse más y ver quién apoya a #TeamAdam. Les solicito que voten por 

Adam Ragan (¡vote por hasta 3 candidatos!) y Sí por la proposición 208 (#inviertaenEduc) el o antes del 3 de 

noviembre. ¡Vamos a trabajar! 


