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500 Word Statement – Bobby Garcia 

I currently serve on the Sunnyside Unified School District Governing Board 

after being elected to my first term in November 2012. I would like to 

continue serving the District and working to improve education for our 

families. My goal is simple – to continue to understand what the District’s 

organizational and operational strengths are and how I can provide 

leadership to make it better. There are never simple answers to running a 

school district and I don’t have simple answers to propose. I promise to 

carefully think about the district’s vision and mission, listen to our 

community, and have a voice in decisions that benefit of the education of our 

students and community. My time on the board has made me aware of the 

challenges our district faces and the importance of having strong leadership 

on the Governing Board. Our Board has a duty to the community that voted us 

into the office and to the employees who serve our students. As a Board 

member I am responsible to fulfill the obligations and leadership you have 



entrusted me with, and make fiscally and educationally sound decisions – not 

politically based ones.  

 

Parental participation is imperative to our district’s children’s education 

success, we need to continue to work together to fill in the gaps and make 

sure that we are educating our children as a team. One of the best 

opportunities for parents to share their child’s school experience is through 

afterschool activities and sports. 

 

I am a proud resident of this community and attend many community events. 

Student success in academics and in the many activities that engage them in 

learning are very important to me. As a Board member, I am a strong advocate 

of physical education and school athletics, music and the arts that are such a 

strong part of the culture of Sunnyside.  I am a proud Sunnyside graduate and 

recognize the need to continue the rich traditions while ensuring our students 

are prepared to graduate and go on to college. 

 

When I began my tenure as a board member in January, 2013, I brought with 

me 25 years in law enforcement and provided a unique expertise to lead 

major changes to the District’s security and safety protocols. The new SUSD 

Security has brought a high level of technology and sate-of-the-art video 

surveillance that secures your child’s schools and our neighborhoods. The 

computer technology we have implemented, gives your children a global 

education that will provide for them to succeed beyond graduation, through 

college and career. My work with our students and in our community also 

includes over 10 years as an AIA wrestling referee and volunteering as a coach 



for middle and high school students for over 25 years.  I have also dedicated 

volunteer activities and raised funds for our Special Olympics program, which 

has grown into one of the top programs in the state. I stand by these things 

and will continue to represent my community to the best of my ability.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN DEL CANDIDATO A LA JUNTA DE GOBIERNO DISTRICTO 
ESCOLAR UNIFICADO NO. 12 DE SUNNYSIDE  

 

Declaración de Bobby Garcia 

Actualmente sirvo en el la Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado de 

Sunnyside después de haber sido elegido para mi primer mandato en 

noviembre del 2012. Me gustaría continuar sirviendo al Distrito y trabajando 

para mejorar la educación de nuestras familias. Mi objetivo es simple, 

continuar comprendiendo cuales son los puntos fuertes operativos y de 

organización del Distrito y cómo puedo proporcionar liderazgo para hacerlo 

mejor. Nunca hay respuestas simples al poner en funcionamiento un distrito 

escolar y yo no tengo respuestas simples a proponer. Prometo pensar 

cuidosamente sobre la visión y misión del distrito, escuchar a nuestra 

comunidad y tener una voz en las decisiones que benefician la educación de 

nuestros estudiantes y comunidad. Mi tiempo en la junta me ha hecho ser 

consciente de los retos a los que se enfrenta nuestro distrito y de la 

importancia de tener un fuerte liderazgo en la Junta de Gobierno. Nuestra 

Junta tiene una responsabilidad hacia la comunidad que nos ha votado al 

cargo y hacia los empleos que sirven a nuestros estudiantes. Como miembro 

de la junta soy responsable de cumplir las obligaciones y liderazgo que 

ustedes me han confiado y en tomar decisiones sólidas fiscalmente y 

educativamente, no decisiones basadas en la política.  

La participación de los padres es imperativa en el éxito educativo de los niños 

de nuestro distrito, necesitamos continuar trabajando juntos para rellenar los 

huecos y asegurar que estamos educando a nuestros hijos como un equipo. 



Una de las mejores oportunidades para que los padres compartan la 

experiencia escolar de sus hijos es a través de las actividades y deportes 

después de la escuela. 

Soy un residente orgulloso de nuestra comunidad y asisto a muchos eventos 

de la comunidad. El éxito de las estudiantes en los estudios y en muchas 

actividades que les involucran en aprender son muy importantes para mi. 

Como un miembro de la Junta, soy un fuerte defensor de la educación física y 

de los deportes escolares, música y las artes que son una parte tan importante 

de la cultura de Sunnyside. Me siento orgulloso de ser un graduado de 

Sunnyside y reconozco la necesidad de continuar las ricas tradiciones al 

tiempo que aseguramos que nuestros estudiantes están preparados para 

graduarse e ir a la universidad.  

Cuando comencé mi cargo como miembro de la junta en enero del 2013, traje 

conmigo 25 años en agencias de la ley y proporcioné una experiencia única 

para llevar importantes cambios a los protocoles de seguridad y protección 

del Distrito. La nueva Seguridad del SUSD ha traído un alto nivel de tecnología 

y  vigilancia por video de última tecnología que protege las escuelas de sus 

hijos y los vecindarios. La tecnología de computadora que hemos 

implementado, da a sus hijos una educación global que les ayudara a tener 

éxito mas allá de la graduación, a través de la universidad y de la carrera. Mi 

trabajo con nuestros estudiantes y en nuestra comunidad también incluye 

más de 10 años como arbitro de lucha de AIA y de voluntario como 

entrenador para estudiantes de las escuelas medias y de preparatoria durante 

más de 25 años. También he dedicado actividades como voluntario y obtenido 

fondos para nuestro programa de Olimpiadas Especiales, que ha crecido hasta 



ser uno de los mejores programas en el estado. Yo apoyo estas cosas y 

continuare representando nuestra comunidad lo mejor que pueda. 

 
 


