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Yo sé que podemos obtener una buena educación pública, y me presento como candidata para la 
junta escolar para cambiar la narrativa que dice que no podemos. Cuando todos los estudiantes, 
maestros y trabajadores de educación consiguen igualdad de recursos del Distrito, y están 
totalmente dedicados, una educación pública de calidad es absolutamente alcanzable. El futuro 
de mi hijo depende de un líder firme, responsable y que tenga raíces profundas en la 
comunidad. 
  
Servicio profesional de Clarissa 
• Directora Ejecutiva, Parent Voices Oakland. Más de una década en organización comunitaria con familias para el 

beneficio de niños. Fuerte defensora de la educación temprana, trabajando para elevar el liderazgo de los padres en las 
políticas públicas 

• Organizadora principal, Parent Voices Oakland  
• Ex contable de plantilla, organización juvenil sin fines de lucro 
• Coordinadora Administrativa, Centro Ella Baker para los Derechos Humanos 
 
El liderazgo de Clarissa 
• Miembra, Junta de Asociación de la Comunidad del Condado de Alameda-Oakland  
• Copresidente, Comité de Política de la Primera Infancia del Condado de Alameda  
• Miembra, Consejo de Planificación de Cuidado Temprano y Educación del Condado de Alameda  
• Equipo de planificación principal, Oakland Starting Smart and Strong Initiative 

 
Clarissa es una madre comprometida y defensora, que comprende los presupuestos, la importancia de la educación pública 
y la función fundamental que juega la participación de la comunidad en asociación con maestros para crear una 
experiencia de aprendizaje increíble para nuestros niños. 

Asuntos principales de política 
• Transparencia y responsabilidad del uso de fondos públicos  
• Garantizar un sistema de educación pública democrática y de alta calidad con recursos distribuidos equitativamente 

entre las escuelas 
• Fomentar la participación de la comunidad en el proceso presupuestario de nuestro distrito 
• Escuelas comunitarias de servicio completo que sirven a niños con necesidades especiales, apoyan el rendimiento 

académico e involucran a las familias 
 
Reconocimientos recibidos 
• Woman of Vision, Ms. Foundation for Women, 2016 - presentado por Gloria Steinem  
• Parent Advocate Award, First 5 del Condado de Alameda, 2017 galardonado con la congresista Barbara Lee; Mialisa 

Bonta, Fundadora, Literacy Lab; Asambleísta Rob Bonta; Bernard J. Tyson, presidente y director ejecutivo, Kaiser 
Foundation Health Plan y hospitales 

• Oakland District 4 Local Heroes Award, Annie Campbell Washington 
• Community Heroes Award, Bay Area Parent Leadership Action Network       
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