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Why I am running for school board? 

There is a wedding photo I share with my students on the 

first day of school.  I am the bride, age 23. People would 

assume that the woman standing next to me is my 

mother.  She is not.  By the time I married my own mother 

had been dead for two years.  The woman is my US history 

teacher from high school, Nancy Milligan. 

 I am 15 years old when I meet Mrs. Milligan.  I am in the 

“regular” US History not AP.  She asks why I did not take AP 

and what am I doing in her class?  Thus, starts our 30+ year 

friendship.  She encourages me to take the US History exam and helps me study for it on weekends.  I pass 

with a 3. On my 16th birthday my parents are fighting again.  For whatever reason I end up driving to Nancy’s 

house.  I am crying in her carport.   

“Come in I’ll make you a birthday cake.”   

On Tuesday, September 8th, 1987 at approximately 10am my Mother walked out the back door of my 

childhood home and took her life with a .22 rifle.  Who do YOU call when something like that happens?  I 

called Mrs. Milligan.  It was from her house that I planned my mother’s funeral at the age of 21.   

She stood in as “Mother of the Bride”, took me camping for the first time in my life on Cumberland Island, GA, 

hosted me and my students on field trips to Atlanta, attended the Baptisms of my sons and laughed in the car 

with me as my father’s funeral procession passed us in traffic since we had not been invited by stepmother to 

attend.   

Had it not been for her guidance and love the trajectory of my life could have been very different.  Public 

Education is ESSENTIAL for a strong community.  I have been an educator for 28 years.  I have taught in 4 

states, 6 schools, grades K-12, both district and charter, over 2000+ students.  I am headed into the autumn of 

my career and it pains me to witness the divisiveness and lack of hope when it comes to children’s’ 

lives.  There is a quote by Frederick Buechner, “Vocation is the place where your deep gladness and the 

world’s deep hunger meet.”  I am ready to be that “gladness and singleness of heart”.  I am running for school 

board.  

 

 

 

 

 

 



 

¿Por qué me estoy presentando para la Junta Directiva 

Escolar? 

Tengo una fotografía de matrimonio que comparto con mis 

estudiantes el primer día de escuela. Yo soy la novia, de 23 

años. Las personas supondrían que la mujer que está junto 

a mi es mi madre. No lo es. Cuando me casé, mi madre 

había fallecido hacía dos años. Esa mujer es mi maestra de 

historia de Estados Unidos de la escuela de enseñanza 

secundaria, Nancy Milligan. 

Tengo 15 años cuando conozco a la señora Milligan. Estoy 

en la clase de historia de Estados Unidos "regular" no la de nivel avanzado (AP).  ¿Ella me pregunta por qué no 

tomé la clase avanzada y qué estoy haciendo en su clase?  De esta forma comenzó nuestra amistad de más de 

30 años. Ella me alentó a tomar el examen de historia de Estados Unidos y me ayudó a estudiar para este 

durante los fines de semana. Pasé con un 3. El día en que cumplía 16 años mis padres estaban peleando otra 

vez. Por alguna razón terminé conduciendo a la casa de Nancy. Estoy llorando en su cochera.   

"Entra, te haré un pastel de cumpleaños."   

El martes 8 de septiembre de 1987 a alrededor de las 10 a.m., mi madre salió por la puerta de atrás de mi casa 

de la infancia y se quitó la vida con un rifle calibre .22. ¿A QUIÉN llama uno cuando sucede algo así?  Llamé a la 

señora Milligan. Fue desde su casa que planifiqué el funeral de mi madre a la edad de 21 años.   

Ella actuó como "Madre de la Novia", me llevó a acampar por primera vez en mi vida a Cumberland Island, GA, 

me recibió a mí y a mis estudiantes durante las excursiones a Atlanta, asistió a los bautizos de mis hijos y se rio 

en el automóvil conmigo cuando la procesión del funeral de mi padre nos pasó en la calle, ya que mi 

madrastra no nos había invitado al funeral.   

Si no hubiese sido por su orientación y amor, la trayectoria de mi vida hubiese sido muy distinta. La educación 

pública es ESENCIAL para una comunidad fuerte. He sido maestra por 28 años. He enseñado en 4 estados, 6 

escuelas, de prekínder al grado 12, de distrito y chárter, y a más de 2000 estudiantes. Estoy entrando en el 

otoño de mi carrera y me duele ver las divisiones y la falta de esperanza cuando se trata de las vidas de los 

niños. Hay una cita de Frederick Buechner que sostiene, "La vocación es donde nuestra profunda alegría se 

encuentra con la necesidad profunda del mundo". Estoy lista para ser esa "alegría y unidad de corazón". Me 

estoy presentando para la Junta Directiva Escolar.  

 

 

 
 

 


