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Introduction to the Voter Guide 
Church Voter Guides (Guía Electoral de la Iglesia)  es una organización independiente sin fines de lucro basada en la fe 501(c)(3). 
Servimos al público proporcionando investigación objetiva y educación sobre asuntos de interés específico para los cristianos, 
principalmente a través de la producción y distribución de guías electorales no partidistas que cumplen con 501 (c)(3). 

Church Voter Guides no respalda ni se opone a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político. 

Church Voter Guides, una organización sin fines de lucro de Chattanooga, comenzó inicialmente en Colorado Springs en abril de 2021. 
Esta nueva Guía Electoral para el 2022 primaria republicana se distribuye sólo electrónicamente, tanto a través de nuestro portal 
interactivo en la red como mediante archivos PDF descargables e imprimibles. Hemos elaborado una Guía Electoral para cada escaño 
que: (1) celebre elecciones este año y (2) para el cual al menos un candidato en esa elección responda a nuestro Cuestionario. 
Nuestras guías electorales se promueven a través de una amplia red de iglesias del área, organizaciones religiosas sin fines de lucro, 
medios de comunicación social, convencionales y otros medios.  

El propósito de nuestras Guías Electorales es educar e informar a los votantes sobre las posiciones de cada candidato en una 
variedad de cuestiones políticas que es probable que aborden si son elegidos. Como una Guía para el votante diseñada para ser 
distribuida a través de las Iglesias, hacemos preguntas a los candidatos sobre temas que son de sumo interés para el votante 
cristiano.  
 

Cómo obtener el mayor beneficio de esta guía para votantes  

 
La información central de esta Guía Electoral proviene directamente de los propios candidatos de  Elecciones Primarias del Condado. 
Les hicimos preguntas, respondieron (con un límite de 120 palabras) y hemos publicado sus respuestas aquí. Para comprender y 
utilizar esta información al máximo, para que pueda votar de la manera más informada, le sugerimos lo siguiente: 

1. Ore y pida discernimiento al Todopoderoso. El Reino de Dios tiene que ver con la verdad, mientras que la política es un 
sistema lleno de compromisos. Asegúrese de considerar las respuestas de los candidatos con una mentalidad celestial. 

2. Pregúntese: "¿El candidato realmente respondió a la pregunta, o más bien la esquivó, o dio una respuesta perezosa, insulsa 
y/o 'política' que lo deja a ud sin saber realmente cuál es su posición real en el tema?" 

3. Obtenga más información sobre los candidatos que se postulan para Todos los candidatos del Partido Republicano, 
incluídas sus posiciones en temas que no cubrimos en nuestro cuestionario, visitando los portales  oficiales de su 
campaña en la red (si tienen uno). La dirección del portal en la red de cada candidato se encuentra en la Guía 
electoral. 

4. Infórmese más sobre la perspectiva cristiana/bíblica con respecto a muchos de los temas cubiertos en nuestra Guía del 
votante leyendo artículos de actualidad en nuestro portal: www.VoteChattanooga.org 

5. Utilice los motores de búsqueda para encontrar información adicional sobre cada candidato, incluídos artículos escritos 
y vídeos, otras guías electorales e incluso registros de votación para aquellos que han ocupado cargos públicos 
anteriormente. Incluso quizá desee ver grabaciones en línea de las reuniones locales de Todos los candidatos del 
Partido Republicano para ver cómo se comportan y votan los titulares. 

6. Comuníquese con los propios candidatos a través de las direcciones de correo electrónico proporcionadas y otros 
medios, para hacerles preguntas de importancia personal para usted. Asegúrese de mostrar un gran respeto hacia 
cada candidato y su tiempo, especialmente hacia aquellos con quienes no está de acuerdo. Postularse a un cargo es un 
trabajo duro, estresante y que consume mucho tiempo, y estos son sus conciudadanos que tienen sus vidas, familias, 
trabajos... y sentimientos (¡igual que usted!) 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

¿Qué hace que una Guía del votante 501 (c)(3) cumpla con los requisitos y no sea partidista? 

La ley fiscal federal permite que las organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) desarrollen y distribuyan materiales sobre las 
posiciones de los candidatos políticos sobre los temas, a fin de educar a los votantes de manera imparcial y no partidista; lo que 
significa que está libre de afiliación partidaria, parcialidad o designación. El IRS establece que las organizaciones 501 (c)(3) pueden 
realizar cualquier variedad de actividades para promover la participación de los votantes y educar a los votantes, siempre que no sea 
partidista. Pero las organizaciones 501(c)(3) tienen explícitamente prohibido apoyar u oponerse a candidatos para cargos públicos.  
 
 

Algunas de las actividades 501(c)(3) sin fines de lucro PUEDEN realizar: Llevar a cabo o promover el registro de votantes; educar a los 
votantes sobre el proceso de votación; distribuir boletas de muestra no partidistas, cuestionarios de candidatos y guías para 
votantes ; organizar actividades de “salir a votar”; animar y ayudar a la gente a votar; educar a los candidatos sobre temas 
importantes para su organización; y continuar haciendo incidencia política durante una elección.  
 

Entonces, ante todo: Church Voter Guides NO respalda ni se opone a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido 
político.  
 
En segundo lugar, se requiere que todo nuestro personal y voluntarios actúen de manera imparcial cuando trabajen o representen a 
la organización y la creación de la Guía del Votante.  

 

En tercer lugar, no editamos, revisamos ni editorializamos las respuestas de los candidatos a nuestro cuestionario. Ni siquiera 
corregimos errores tipográficos. Ofrecimos la traducción más precisa, donde hay alguna pregunta, la versión en inglés es la versión 
autorizada de la respuesta original del candidato. Las respuestas de los candidatos se publican palabra por palabra, asegurando 
que sus respuestas representen con precisión sus posiciones y perspectivas sobre estos temas. Luego, simplemente compartimos 
esta información a través de la Guía del votante y usted decide quién cree que es el mejor candidato.  
 

Para ser justos e imparciales, nos comunicamos por correo electrónico, mensaje de texto y teléfono cuando se consideró necesario, 
con todos los candidatos registrados que se postulan para Todos los candidatos del Partido Republicano en condado de hamilton  
para sus elecciones de 2022, invitándolos a responder nuestro cuestionario. La información del candidato se presenta en orden 
alfabético por apellido. Si un Candidato no respondió en absoluto, o no eligió participar, o no eligió responder a ciertas respuestas 
en el cuestionario, entonces se indica donde corresponda. Si no había suficientes candidatos postulados, entonces no producíamos 
una Guía del votante para ese escaño.  
 

                                                                                                                           ____________________________________ 
 

Únase a nuestra creciente coalición de base de ciudadanos, iglesias/organizaciones sin fines de lucro y socios de 

medios comprometidos con la promoción de la guía del votante en toda nuestra región 

 

¡Corramos la voz! 

Es sencillo. Simplemente comparta la URL de nuestro sitio web en toda la región condado de hamilton: 

     www.VoteChattanooga.org 

Dígaselo a sus amigos y vecinos, publíquelo en las redes sociales y pídale a sus pastores que lo promocionen en su congregación 
(incluso les proporcionaremos la información del anuncio y la plataforma de diapositivas ) . 

Póngase en contacto con nosotros por cualquier motivo, nos encantaría colaborar con usted: Info@VoteChattanooga.org 

La “letra pequeña”: La información contenida en este documento se proporciona únicamente con fines informativos. Se obtuvo 

directamente de los candidatos y otras fuentes, y hemos hecho todo lo posible para transmitírselo con precisión, pero nada de lo que 

se incluye en este documento ha sido "verificado". Utilice esta Guía del Votante a su propia discreción. No asumimos ninguna 

responsabilidad por la naturaleza fáctica del contenido, o por errores de publicación, etc. Hasta donde sabemos, esta Guía del 

votante cumple con 501(c)(3) y es oficialmente no partidista, y por lo tanto no apoya ni oponerse a cualquier candidato 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Juez | Índice de preguntas de la encuesta 

1) Propósito de los jueces: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de los 

jueces? 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque 

especial y/o experiencia y qué iniciativas emprendería como juez? 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. 

seguir los principios morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

4) Interacción con personalidades: ¿Cómo trata con personas difíciles, incluidos 

compañeros, abogados, sus clientes o litigantes? 

5) Interpretación Jurídica: ¿Cómo interpretaría la Constitución y las leyes del Estado 

de Tennessee dentro de su jurisdicción? 

6) Desafíos personales: Para los nuevos jueces, ¿qué desafíos cree que podría 

encontrar en la transición de un papel como defensor a un nuevo papel como juez? 

Para los jueces titulares, ¿qué ha aprendido durante su mandato que le informará 

en el futuro como juez? 

7) Desafíos del lugar: ¿Qué desafíos enfrenta la corte para la que se postula y cómo 

superará esos desafíos de manera efectiva? 

8) Representación legal: Si observara que una parte en la sala del tribunal está mal 

representada por un abogado sin preparación o ineficaz, ¿cómo manejaría la 

situación? 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Hamilton County 2022 Judge Primary Elections  |  Juez de la Corte de Circuito Div. 2 |  Mike Dumitru 
 

 
 

 

MIKE DUMITRU 

 

Candidate Information 

 

 

1)  Purpose of Judges: What do you view as the purpose and role of Judges? 

A judge’s purpose is to serve as a neutral referee of legal disputes. A judge is the embodiment of the law and 

upholds the integrity of the rule of law in a dispassionate, but empathetic, way. A judge's primary job is to 

observe and decide.   A judge must listen to the unique facts of every case, apply the law to those facts, and 

render a just decision. A judge also serves as a manager in the courtroom, both by setting the tone of the 

proceedings through his or her demeanor, and ensuring cases move along efficiently and fairly. In sum, a 

judge’s role is to ensure that justice is administered civilly, effectively, and efficiently. 

 

Email Address: info@mikeforjudge.com 

Occupation/Vocation: Lawyer 

Resident of Hamilton County: Ten years total. We moved to Hamilton Coun-

ty in 2011, moved away for work in 2014, and 

Campaign Website: https://www.MikeforJudge.com 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Hamilton County 2022 Judge Primary Elections  |  Juez de la Corte de Circuito Div. 2 |  Mike Dumitru 
 

2) Candidate's Focus/Expertise/Initiatives: What are your areas of special focus and/or expertise and what 

initiatives would you undertake as a Judge? 

I consider myself a generalist, having spent more than a decade litigating a wide variety of matters for indi-

vidual and business plaintiffs and defendants in the state and federal courts of Hamilton County and neigh-

boring counties. In those years of practice, I have developed a thorough understanding of the Rules of Civil 

Procedure, the Rules of Evidence, and the Local Rules of Court that govern every matter filed in Circuit Court. 

My primary initiative is to be an accessible judge, both to the lawyers and litigants in my courtroom, as well 

as the citizens of Hamilton County who want to learn more about the judiciary and the vital role it plays in 

our democratic republic. 

 

3) Moral Values: Should governmental laws, ordinances, regulations, etc. follow the moral principles of the 

Ten Commandments? Why or why not? 

Laws are created by legislators, who are representatives of their direct constituents. The people, through the 

legislature, must determine what principles guide their laws. A judge is merely the embodiment of those 

laws, and a judge must apply those laws fairly to all. That said, my world view is informed by my Christian val-

ues, which are an essential part of who I am. Micah 6:8 instructs us to do justice, love mercy, and walk hum-

bly with your God. A judge must be humble enough to understand that he or she must do justice without im-

posing his or her own values on those in the courtroom. I will always seek to do what I believe is just under 

the law, but my role is not to judge the law or the litigants based on my personal beliefs. 

 

4) Interaction with Personalities: How do you deal with difficult people, including peers, lawyers, their cli-

ents or litigants? 

Temperament is a judge’s most important asset. I deal with “difficult” people with civility and as much pa-

tience as the circumstances allow. Litigation is an adversarial process often involving skilled attorneys zeal-

ously advocating for their clients without willingly making substantive concessions. And in addition to the ob-

vious financial stress, litigation carries with it an incredibly emotional toll, often leaving a dark cloud hanging 

over the heads of those involved. This combination of factors does not always lend itself to civility and kind-

ness. So it is imperative that the judge set and maintain a tone of civility throughout the course of the law-

suit, while simultaneously ensuring that all parties abide by the rules of procedure and ethics. 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Hamilton County 2022 Judge Primary Elections  |  Juez de la Corte de Circuito Div. 2 |  Mike Dumitru 
 

5) Legal Interpretation: How would you interpret the Constitution and the laws of the State of Tennessee 

within your jurisdiction? 

I have a conservative judicial philosophy. We have three branches of government, and the judiciary is not the 

one responsible for legislating. Judges should make decisions based only on the facts and the law presented 

by each individual case and should try to rule narrowly. In that vein, I would interpret these sources in ac-

cordance with: (i) the words of the Constitution or other applicable statute itself; (ii) the stated intent of the 

duly-elected legislature; (iii) the principle of stare decisis; and (iv) common sense, which goes a long way. 

 

6) Personal Challenges: For new judges, what challenges do you think you might encounter as you transi-

tion from a role as advocate to a new role as a judge? For incumbent judges, what have you learned during 

your term that will inform you going forward as a judge? 

Candidly, the only people fully aware of the challenges I will face are those who serve and have served as Cir-

cuit Court judges. But after spending a significant amount of time speaking with several current and former 

judges to educate myself on this very issue, I believe the biggest challenge I will face is the drastic difference 

between advocating for one position and objectively analyzing several competing positions. But I feel that my 

work ethic and experience objectively analyzing cases during the litigation process leave me well-prepared to 

directly tackle these challenges. 

 

7) Venue Challenges: What challenges face the court you are running for, and how will you effectively 

overcome those challenges? 

The COVID-19 pandemic caused a litany of logistical problems for the judiciary, including halting all proceed-

ings for a period of time. Our Circuit Courts therefore face a substantial backlog of cases that will require al-

most immediate attention on a compressed schedule. I am confident that my work ethic and ability to work 

with others will enable me to address that issue head-on, and I look forward to the opportunity to do so. An-

other challenge is the general apathy or distrust many citizens have when it comes to the judiciary. In addi-

tion to my time in the courtroom, I plan on meaningfully engaging my community—especially young peo-

ple—off the bench to provide citizens with an insight into how our judiciary works and the valuable role it 

plays in our republic. 



 

 09 

Encuesta independiente por 
 

 
 
 

 
 

 

Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Hamilton County 2022 Judge Primary Elections  |  Juez de la Corte de Circuito Div. 2 |  Mike Dumitru 
 

8) Legal Representation: If you observed a party in your courtroom being poorly represented by an unpre-

pared or ineffective lawyer, how would you handle the situation? 

This is a very difficult and sensitive topic because it asks me to judge the competence or quality of another 

member of the bar. A judge’s job is not to intervene in a lawsuit and provide legal counsel to parties before 

the court. That said, the judge’s focus should always be ensuring fairness and producing a just result. Thus, if 

a lawyer (or a party representing himself or herself pro se) is causing harm to the rule of law or the lawsuit 

itself, a judge can step in and gently help guide the party to the proper procedural or statutory vehicle with-

out favoritism. In such exceptional circumstances, I would exercise my discretion to work with counsel for 

both sides to ensure the existence of the most level playing field possible. 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Hamilton County 2022 Judge Primary Elections  |  Juez de la Corte de Circuito Div. 2   |  Jim Exum 
 

 
 

JIM EXUM 

 

Candidate Information 

 

 

1)  Purpose of Judges: What do you view as the purpose and role of Judges? 

Judges are to be neutral arbiters of the law. They hear proof and then apply the facts they hear to the law as 

written and come to a decision. However, just because judges make decisions, that does not mean such must 

be made without compassion and empathy. The best judges explain their decision so that all parties under-

stand the reasoning. People want to be heard and know their position was considered. A decision should be 

rendered in a fair and honest manner but also in an understandable fashion.    As a conservative republican, I 

do not subscribe to an activist court. Courts are to interpret the law and render decisions. A court is not there 

to impose its values on others. 

 

Email Address: exumforjudge@gmail.com 

Occupation/Vocation: Attorney 

Resident of Hamilton County: 28 years (1981-1986, 1999-Present) 

Campaign Website: https://www.ExumforJudge.com 
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Hamilton County 2022 Judge Primary Elections  |  Juez de la Corte de Circuito Div. 2   |  Jim Exum 
 

2) Candidate's Focus/Expertise/Initiatives: What are your areas of special focus and/or expertise and what 

initiatives would you undertake as a Judge? 

My practice focuses on family law and defense of the police. Family law matters comprise about 75% of this 

Court's caseload. I have had a significant family law practice for 10 years, and handled numerous divorce and 

child custody cases as a part of my work.  I have the necessary experience to handle these matters from Day 

1.      I intend to have more non-jury days, if elected, as we need to ensure that family law matters are expe-

dited and heard quickly. Having divorce and child custody issues linger for years is not helpful to anyone. 

Making resolution of these cases a top priority will encourage the parties involved to resolve their differences 

in a timelier manner. 

 

3) Moral Values: Should governmental laws, ordinances, regulations, etc. follow the moral principles of the 

Ten Commandments? Why or why not? 

Our laws are based on the precepts in the Ten Commandments. Therefore, God's law serves as the founda-

tion of our judicial system. However, laws are made by man and we are all flawed.  Romans 13 says that fol-

lowers are to be subject to the laws of governing authorities.     Although judges cannot rule according to our 

personal beliefs, my convictions and ethics are never absent in my professional life, nor would they be absent 

on the bench. Others should be able to see our faith in our attitude and treatment of others. My faith will be 

on display for others on the bench, as it is in my everyday life, through a level demeanor and kindness to-

wards all. 

 

4) Interaction with Personalities: How do you deal with difficult people, including peers, lawyers, their cli-

ents or litigants? 

Such dealings are unavoidable and prayer helps. I take the approach of treating others as I would want to be 

treated. Attorneys have clients to represent and often we disagree. But that does not mean we have to be 

disagreeable. However, in dealing with an attorney who is difficult, I do not change, but lead by example.    As 

for litigants, empathy is key. For family and police clients, I often cannot fathom the burden they carry. Di-

vorcees are experiencing the end of a marriage and learning how to navigate a new reality for themselves 

and their children. The decisions they have to make are serious and I try to keep my patience, because they 

are under a terrible strain. 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Hamilton County 2022 Judge Primary Elections  |  Juez de la Corte de Circuito Div. 2   |  Jim Exum 
 

5) Legal Interpretation: How would you interpret the Constitution and the laws of the State of Tennessee 

within your jurisdiction? 

I am a textualist and interpret laws as they are written. I am not a legislator and therefore it is not my job to 

create law or read into what a legislature may have meant. I may not agree personally with every decision I 

make but the decision I reach will be one that the law requires. Application of the law fairly as to all people is 

a hallmark of our justice system.     As a conservative republican, I do not believe in an activist court that leg-

islates from the bench. Voters elect people to make the law and judges are there to interpret and apply the 

law as written. 

 

6) Personal Challenges: For new judges, what challenges do you think you might encounter as you transi-

tion from a role as advocate to a new role as a judge? For incumbent judges, what have you learned during 

your term that will inform you going forward as a judge? 

The most difficult part will be taking off the advocacy hat and assuming the role of a neutral. Both sides to a 

case often present compelling arguments. Deciding what is in the best interests of the parties and that which 

comports with the law is the daily obligation of the court. I am prepared to handle such matters and render 

decisions in a fair and legally sound manner.     However, I often face such challenges in my practice advising 

clients of what is in their best interests and how to navigate troubling waters. Through the Lord's guidance 

and a sense of humility, I trust I will be able to effectively perform my duty. 

 

7) Venue Challenges: What challenges face the court you are running for, and how will you effectively 

overcome those challenges? 

The biggest challenge is the COVID backlog of cases. There are many family law and jury trials that must be 

heard as the pandemic halted these matters. I will have more non-jury days to hear family matters, and will 

utilize technology to hear out-of-town witness testimony so matters may be expedited. Zoom has made 

matters easier to hear when witnesses may not be geographically available.     Further, I am a proponent of 

Scheduling Orders to keep litigation on track. Every party should have expectations of each other and of the 

Court. A schedule creates a covenant amongst the Court and the parties to keep litigation moving efficiently 

towards an end. This reduces cost and time parties must spend litigating a matter. 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Hamilton County 2022 Judge Primary Elections  |  Juez de la Corte de Circuito Div. 2   |  Jim Exum 
 

8) Legal Representation: If you observed a party in your courtroom being poorly represented by an unpre-

pared or ineffective lawyer, how would you handle the situation? 

I have unfortunately seen this happen.  It is always best to recess the hearing and take the attorneys back in-

to chambers to discuss the situation. There is never a need to embarrass an attorney or a party in court in 

front of others. Demeanor in this job is key and remaining even-handed and empathetic when faced with in-

effective counsel requires the utmost care and consideration. Parties should be represented well and it is 

often obvious when an attorney is not up to the task. A discussion amongst the parties away from others is 

best.     Judges and attorneys are only people. At the end of the day, we are all seeking the best outcome for 

the parties under the law. 
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BOYD PATTERSON 

Juez del Tribunal Penal Div. 3 

AMANDA DUNN 

REBECCA STERN 
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AMANDA DUNN 

 

Candidate Information 

 

 

1)  Purpose of Judges: What do you view as the purpose and role of Judges? 

Criminal Court Judges hear all felony cases, and some misdemeanor cases, that are prosecuted in Hamilton 

County.  The role of the Criminal Court Judge is to preside over jury trials and day to day court operations 

with impartiality and fairness to all parties.  I take seriously the role of enforcing the Constitutional rights of 

all parties who 

 

Email Address: amanda@amandadunnforjudge.com 

Occupation/Vocation: Attorney 

Resident of Hamilton County: 18 

Campaign Website: https://www.AmandaDunnforJudge.com 
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2) Candidate's Focus/Expertise/Initiatives: What are your areas of special focus and/or expertise and what 

initiatives would you undertake as a Judge? 

I am a trial lawyer, and have tried cases in every Circuit and Criminal Court in Hamilton County, as well as Ju-

venile Court and the Federal Court.  During that time, I have represented a number of people who would be 

considered persistently and seriously mentally ill.  I am passionate about the Mental Health Court, which is 

presently supervised by Judge Poole, and believe this accountability court can provide significant services for 

those defendants who qualify to reduce the number of reoffenders and decrease the number of mentally ill 

being housed in our local jail. 

 

3) Moral Values: Should governmental laws, ordinances, regulations, etc. follow the moral principles of the 

Ten Commandments? Why or why not? 

I am a Christian and live my life by the Ten Commandments.  As a judge, I would not be in a position to create 

laws, ordinances, and regulations.  I also recognize the division of church and state created by the United 

States and Tennessee Constitutions.  I will strive to enforce all laws created by our Tennessee General Assem-

bly and believe our legislature has thoughtfully crafted the laws to incorporate the fundamental beliefs of 

most Tennesseeans. 

 

4) Interaction with Personalities: How do you deal with difficult people, including peers, lawyers, their cli-

ents or litigants? 

After over 17 years as a lawyer, I understand that most people are dealing with daily struggles I know nothing 

about.  I believe that if you asked any member of the bar, whether a defense attorney or a prosecutor, they 

will tell you that I treat every person I encounter with respect and kindness.  We can all be challenged by 

difficult personalities, but maintaining your dignity and treating the other person with dignity is the key to 

effective communication with “difficult” personalities. 

 

5) Legal Interpretation: How would you interpret the Constitution and the laws of the State of Tennessee 

within your jurisdiction? 

I will interpret the Constitution and the laws of the State of Tennessee in accordance with the state and fed-

eral Supreme Court interpretations that have become common law. 
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6) Personal Challenges: For new judges, what challenges do you think you might encounter as you transi-

tion from a role as advocate to a new role as a judge? For incumbent judges, what have you learned during 

your term that will inform you going forward as a judge? 

Being a new judge will be a tremendous challenge.  I have no doubt that I will encounter a situation, a case, 

or a defendant each day that will challenge my understanding of the law or how to apply the law in a just 

fashion.  There is no question that all judges are concerned with “doing the right thing” in each case, and I 

believe I will face that same challenge every day.  I also feel that the desire to do what is just will drive me to 

continue working hard and learning every day. 

 

7) Venue Challenges: What challenges face the court you are running for, and how will you effectively 

overcome those challenges? 

All courts in Tennessee were impacted by the COVID-19 pandemic, particularly after courts were closed for a 

significant period of time by the Supreme Court of Tennessee.  I anticipate that despite every effort of my 

predecessor to resolve cases, there will be some backlog of cases that need to be tried or otherwise re-

solved.  I plan to work with the prosecutors and defense attorneys to determine the most effective way to 

move the oldest cases toward a swift resolution. 

 

8) Legal Representation: If you observed a party in your courtroom being poorly represented by an unpre-

pared or ineffective lawyer, how would you handle the situation? 

If it appeared to me that a lawyer was struggling, it would be my preference to speak with that attorney in 

private with the approval of opposing counsel.  As I noted above, I recognize that all of us deal with daily 

struggles that can affect how we work or communicate, and lawyers are no exception.  I would never embar-

rass a lawyer in front of his or her client or the public sitting in a courtroom.  However, I also recognize the 

constitutional right of every defendant to effective assistance of counsel, and want to ensure those constitu-

tional rights are upheld every single day. 
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BOYD PATTERSON 

 

Candidate Information 

 

 

 

1)  Purpose of Judges: What do you view as the purpose and role of Judges? 

Old Testament judges served the tribes of Israel as fair administrators of justice and as leaders. Likewise, I will 

serve Hamilton County citizens inside the courtroom by administrating justice fairly, to all parties. While I am 

the only candidate endorsed by three police unions and the sheriff, I will remain fair to defendants. Tennes-

see law provides that non-violent, non-repeat offenders sincere about changing their lives for the better, 

should get a chance to do so through probation. Tennessee law also provides that violent, repeat offenders 

can go to the penitentiary. As criminal court judge, I will follow the law. I will also take a leadership role out-

side the courtroom in educating citizens about the issues driving criminal behavior. 

 

Email Address: boyd@boydpatterson.com 

Occupation/Vocation: Attorney 

Resident of Hamilton County: 42 years. 1973-1994 (elementary, middle, 

high school, college; Hamilton County). 1995-

2000 (graduate school in Georgia; law school 

in Pennsylvania). 2000-present (law practice; 

Campaign Website: https://BoydPatterson.com 
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2) Candidate's Focus/Expertise/Initiatives: What are your areas of special focus and/or expertise and what 

initiatives would you undertake as a Judge? 

Three areas of special interest: gangs, jury trials and innovation. As Gang Task Force Coordinator, I partnered 

with agencies that helped at-risk youth make better decisions and reject gangs. As both a prosecutor and de-

fense attorney, I tried over 50 jury trials, published litigation articles and wrote an evidence book. Regarding 

innovation, I helped establish three new courts in Hamilton County (Juvenile Drug Court, Youth Court, Men-

tal Health Court), developed an iPad app for jury selection, designed computer programs that identified gang 

members in court and created an online network of child abuse prosecutors across the state. As criminal 

court judge, I would remain a resource to citizens, lawyers and innovators in all three areas. 

 

3) Moral Values: Should governmental laws, ordinances, regulations, etc. follow the moral principles of the 

Ten Commandments? Why or why not? 

Some of the Ten Commandments serve as cornerstones of the criminal justice system. Murder, theft and 

bearing false witness in court all carry criminal penalties. Unruly delinquents can be disciplined in juvenile 

court for not honoring their parents’ wishes. While other Commandments may not be represented in crimi-

nal law, the freedom to adhere to those Commandments should remain protected as religious freedom. Like-

wise, we must protect the freedom to not follow Commandments unaffiliated with the justice system. Alt-

hough failing to follow them may eventually cause bigger problems, church should remain separate from 

state. If the laudable motivation to provide for one’s family morphs into “coveting” to the point of stealing 

from others, the justice system would then apply. 

 

4) Interaction with Personalities: How do you deal with difficult people, including peers, lawyers, their cli-

ents or litigants? 

Trial lawyers deal with difficult people every week. The first step: listen to the “difficult” person. He/she may 

be correct. If so, perhaps you can simply agree. If you need more information, continue to listen and gather 

information. If the problem does not involve you, perhaps you can point the person in the right direction. If 

the problem does involve you, separate aspects of the problem upon which you can agree from aspects in 

dispute. When communicating your position, stay professional without getting personal. Remain patient 

throughout the interaction. If all this fails, you may have to disengage and return to the discussion later. 
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5) Legal Interpretation: How would you interpret the Constitution and the laws of the State of Tennessee 

within your jurisdiction? 

Criminal court judges must follow precedent. Legal issues often undergo in-depth analysis by appellate 

courts. Accordingly, I would interpret the Constitution and laws using clear judicial precedent as a guide. In 

novel cases without clear precedent, a balance of originalism, textualism and moral reasoning usually proves 

fitting. The original intent of the framers provides a solid foundation when examining novel issues. Original-

ism also reduces the risk of judicial advocacy. When the foundational concepts of freedom and democracy 

need greater context, examining specific tracts of Constitutional text provides guidance. Finally, moral rea-

soning allows criminal court judges to consider the specific needs of victims, defendants and greater society 

when facilitating a fair and just result. 

 

6) Personal Challenges: For new judges, what challenges do you think you might encounter as you transi-

tion from a role as advocate to a new role as a judge? For incumbent judges, what have you learned during 

your term that will inform you going forward as a judge? 

The most helpful guidance in transitioning from advocate to judge flows from the examples set by other judg-

es. Practicing law in several different courts across multiple jurisdictions provided numerous role models. Ad-

ditionally, all of the Hamilton County judges related to criminal law who were in place when I started practic-

ing law have retired. The judges who subsequently filled those slots also provided beneficial examples of 

transition. Work ethic, patience and respect for everyone in the courtroom overcame all obstacles related to 

their transitions from advocates to judges. Additionally, I enjoy maintaining a student’s perspective, which 

facilitates openness to different viewpoints and humility. 

 

7) Venue Challenges: What challenges face the court you are running for, and how will you effectively over-

come those challenges? 

In addition to the criminal court docket, the office I seek presides over Mental Health Court (MHC). MHC su-

pervises non-violent defendants who, due to a mental condition, keep getting caught up in the system. As a 

former counselor with two degrees in psychology, I recognize the prevalence of mental illness in criminal 

court. In 2015, I helped set up MHC and later served as a member of the team. If elected, I will establish a 

subdivision of MHC that exclusively serves military veterans. Due to trauma related to their service, many 

veterans suffer from PTSD and substance abuse. Veterans were there for us when we needed them. If veter-

ans need help, we should be there for them. 
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8) Legal Representation: If you observed a party in your courtroom being poorly represented by an unpre-

pared or ineffective lawyer, how would you handle the situation? 

The adversarial process requires competency on both sides. Fortunately, most attorneys develop reputations 

that help judges discern their competency before cases proceed very far. If an attorney appears inexperi-

enced or unprepared, I would investigate if the shortcomings can be remedied. Simply asking the attorney 

certain questions could spur better representation. In pretrial matters, consultation with a more experienced 

colleague may provide the attorney with the understanding needed to proceed. Defendants often recognize 

shortcomings in his/her lawyer’s performance. If the attorney seems unable or unwilling to improve, granting 

the defendant’s motion for new counsel may result. If the shortcomings surface at trial, I would make inquir-

ies at sidebar. If the situation is truly beyond repair, declaring a mistrial could be necessary. 
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REBECCA STERN 

 

Candidate Information 

 

 

1)  Purpose of Judges: What do you view as the purpose and role of Judges? 

To fairly preside over any cases brought before the Court, to know and apply the law as it exists at the time 

and to make sure justice is done. 

 

2) Candidate's Focus/Expertise/Initiatives: What are your areas of special focus and/or expertise and what 

initiatives would you undertake as a Judge? 

I believe in using problem solving courts, like drug courts and mental health courts to address non-violent 

criminal defendants. I established the Hamilton County Drug Court in 2005. If elected I will preside over the 

Hamilton County Mental Health Court. 

 

Email Address: sternjudge2022@gmail.com 

Occupation/Vocation: Attorney 

Resident of Hamilton County: 65 

Campaign Website: https://SternJudge.com 
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3) Moral Values: Should governmental laws, ordinances, regulations, etc. follow the moral principles of the 

Ten Commandments? Why or why not? 

Yes. 

 

4) Interaction with Personalities: How do you deal with difficult people, including peers, lawyers, their cli-

ents or litigants? 

I try to understand where they are coming from and why they are being difficult. I try to remain calm and not 

let my own feelings prevent me from being fair and treating those people with respect. 

 

5) Legal Interpretation: How would you interpret the Constitution and the laws of the State of Tennessee 

within your jurisdiction? 

Strictly. 

 

6) Personal Challenges: For new judges, what challenges do you think you might encounter as you transi-

tion from a role as advocate to a new role as a judge? For incumbent judges, what have you learned during 

your term that will inform you going forward as a judge? 

I was previously a Criminal Court Judge but am not an incumbent in this race. So I’ll answer the second ques-

tion. That each criminal defendant that comes before me has their own unique background and that that 

should be taken into consideration in handling their cases. 

 

7) Venue Challenges: What challenges face the court you are running for, and how will you effectively over-

come those challenges? 

I would be presiding over the Mental Health Court. It is always a challenge to deal with mentally ill criminal 

defendants. I will try to find out what is the best mental health treatment for each participant and attempt to 

oversee that treatment. 

 

8) Legal Representation: If you observed a party in your courtroom being poorly represented by an unpre-

pared or ineffective lawyer, how would you handle the situation? 

I would ask to speak to the attorney and the opposing attorney, express my concerns and possibly try to find 

a more experienced and competent attorney to assist. 
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Comisión del Condado | ndice de preguntas de la encuesta 

1) Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el 

papel de la Comisión del Condado de Hamilton? 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque 

especial y/o experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del con-

dado de Hamilton? 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. 

seguir los principios morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y de-

sarrollo económico? 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la 

Comisión puede mitigar, específicamente con respecto a empresas, escuelas, 

sistemas de salud y otros servicios vitales? 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de 

Hamilton. ¿Cuál es su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos 

del condado, ¿es esto apropiado para la asignación de fondos del condado? ¿Por 

qué o por qué no? 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han 

sido/pueden estar comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna 

como se establece en la Constitución de Tennessee de conformidad con el Artículo 

IV, Sección 1, Párr. 2? 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los 

más vulnerables de nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los 

víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

9) Negocios/Empleos: ¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, 

zonificación e infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier 

aumento en la población de personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de 

manera que sirva mejor a todos los residentes del condado de Hamilton? 
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11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para 

proteger las libertades constitucionales individuales de todos los residentes del con-

dado de Hamilton, como la libertad de expresión, la reunión pacífica y el ejercicio de 

la religión? 
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GENE-O SHIPLEY 

Distrito de la Comisión del Condado. 1 

RANDY FAIRBANKS 

STACY SWALLOWS 
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RANDY FAIRBANKS 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Comisión del 

Condado de Hamilton? 

La Comisión del Condado es el cuerpo legislativo del condado. Nuestro trabajo es supervisar y aprobar todos 

los gastos del condado. Tenemos la tarea de asegurarnos de que el dinero de los impuestos de los ciuda-

danos se gaste de manera inteligente. 

 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Mi experiencia es en el área financiera. Como CPA durante 35 años, mi enfoque en la comisión está en nues-

tro presupuesto anual y analizando nuestros gastos. 

 

 

Dirección de correo electrónico: rfairbanks@fairbankscpa.com 

Ocupación/Vocación: Cpa 

Residente de Hamilton County: 65 

Sitio web de la campaña : https://www.fairbanks2022.com 
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3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Si. Si nos guiamos por estos principios, nuestras acciones en todos los tratos serán irreprochables. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

El desarrollo de McDonald Farm está en la parte superior de mi lista. Hemos visto en Enterprise South el ben-

eficio que esto representaría para los ciudadanos del condado de Hamilton para mantener nuestros im-

puestos bajos. En segundo lugar, me gustaría encontrar una manera de que, si alguna vez hay un aumento de 

impuestos, las personas mayores con ingresos fijos estén exentas. Estos ciudadanos simplemente no pueden 

pagar más impuestos. En tercer lugar, me gustaría explorar la posibilidad de consolidar los servicios duplica-

dos en el condado de Hamilton para ahorrarle dinero al condado. Aunque no apoyo al gobierno metropoli-

tano. 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, es-

pecíficamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

La comisión puede continuar apoyando prácticas seguras que protejan a nuestros ciudadanos sin cerrar nues-

tras empresas y escuelas. Nuestros ciudadanos necesitan ganarse la vida y nuestros niños necesitan apren-

der. 

 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

No apoyo Planned Parenthood. La mayor parte de lo que defienden y promueven está en contra de mis 

creencias cristianas. Nunca apoyaría el dinero de los contribuyentes para financiar esta organización. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de 

Tennessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

La integridad de las urnas es la clave para elecciones justas y honestas. Si este proceso se ve comprometido 

de alguna manera, haría lo que fuera necesario para remediar el problema. Esto incluye reemplazar equipos 

o procesos no confiables. 
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8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Hay cosas que nosotros, como comisionados, podemos y no podemos hacer legalmente. He apoyado y 

votado por resoluciones que se han presentado ante la comisión que afectan directamente a los ciudadanos 

vulnerables de este condado. Creo que es nuestro deber ayudar a los menos afortunados. También tengo 

una gran relación con la oficina del alguacil. Yo también usaría esa relación para ayudar. 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e 

infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

El condado debe buscar y alentar el desarrollo y el crecimiento. Esto es lo que mantiene bajos nuestros im-

puestos. Este crecimiento tiene que ser planificado y controlado para no dañar o infringir la propiedad de 

nadie más. Soy muy protector con los derechos de propiedad de los ciudadanos. 

 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

Lo que solía ser principalmente un problema en el centro de Chattanooga, la falta de vivienda ahora preva-

lece en todo el condado de Hamilton. Nuestras iglesias y organizaciones caritativas tienen que trabajar de la 

mano para ayudar a estas personas con la ayuda que necesitan para pasar de la falta de vivienda a poder vivir 

una vida normal. 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de ex-

presión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

La mejor forma en que puedo proteger los derechos de los ciudadanos es alzar la voz y oponerme a cualquier 

acción que limite sus libertades que están garantizadas por la Constitución de los Estados Unidos. 
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# 1  |  Gene-O Shipley 
 

 
 

GENE-O SHIPLEY 

 

Hicimos varios intentos de comunicarnos con Gene-o Shipley; sin embargo, el Candidato no completó la 

encuesta antes de la fecha límite de envío.  
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STACY SWALLOWS 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Comisión del 

Condado de Hamilton? 

El papel de los comisionados es ser buenos administradores del dinero de los contribuyentes y asegurarse de 

que se gaste en los deseos e intereses de ese distrito en particular y en general de los impuestos del condado 

de Hamilton. Revisar los presupuestos de todos los departamentos y las presentaciones del Alcalde para su 

revisión. Los comisionados también se sientan en diferentes juntas para un trabajo o una causa más en-

focada. Se llevan a cabo reuniones semanales para la revisión de dicho trabajo para el proceso de discusión y 

decisión para la votación. Creo que los comisionados deberían organizar reuniones de distrito directas regula-

res en la comunidad junto con formato digital para comunicar sus posiciones. 

 

Dirección de correo electrónico: Stacy4Commissioner@epbfi.com 

Ocupación/Vocación: Instructor-Tn College Tecnología Aplicada 

Residente de Hamilton County: 57 años 

 Antecedentes militares: Guardia Nacional del Ejército 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Enfoque especial en el desarrollo de McDonald Farm como un desarrollo de suelo de usos múltiples para in-

cluir uso industrial, educativo, agrícola y recreativo. Propuesta a largo plazo para la planta de tratamiento de 

aguas residuales y los requisitos de relleno sanitario actuales y futuros. Iniciativa para aumentar la seguridad 

pública en las áreas de policía, bomberos y EMS, al mismo tiempo que se garantiza especialmente la seguri-

dad escolar. Mi experiencia en administrar un negocio y tomar decisiones financieras, habiendo trabajado en 

el gobierno del condado de Hamilton como paramédico durante 16 años y educador en HCDE. Trabajar direc-

tamente con varios departamentos de seguridad pública durante ese tiempo me da una idea de la mecánica 

de la política y el procedimiento del gobierno. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Como cristiano, creo que nuestros padres fundadores colocaron esta frase a propósito en nuestra Constitu-

ción, "Una nación bajo Dios". Esta simple frase dio la base de cómo se supone que nuestro gobierno debe 

gobernar a su gente y tomar sus decisiones. Creo que el gobierno debe tener esto en cuenta y aplicarlo con 

mayor frecuencia al tomar decisiones que puedan afectar esas creencias fundamentales. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

1. Gasto en infraestructura para apoyar el desarrollo de McDonald Farm y necesidades a largo plazo de ca-

pacidad adicional de alcantarillado para cumplir con los mandatos actualmente vigentes y aliviar las restric-

ciones para la construcción. 2. Creo que los ahorros deben basarse en el análisis de costos de comprar cali-

dad más que cantidad cuando esté justificado. Con demasiada frecuencia, el dinero se gasta sin una previsión 

de los futuros costos de reposición. Esta idea a veces es más costosa a corto plazo, pero rentable a largo pla-

zo creando ahorros. 3. El desarrollo de McDonald Farm estimularía el crecimiento de la parte norte del con-

dado en todas las áreas y brindaría el retorno de la inversión más rápido debido a la demanda de las nece-

sidades de la industria. 
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5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, es-

pecíficamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

La comisión ha estado siguiendo las pautas establecidas por los CDC, aunque a veces cuestionables con re-

specto a la efectividad. Estas pautas han creado problemas sociales, económicos y mentales a través de to-

dos los límites socioeconómicos. Intentar mitigar esto debería convertirse más en un asunto personal que en 

un mandato de amplio espectro. 

 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

Creo que las personas tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que deseen, pero no creo que los puntos de 

vista de Planned Parenthood se alineen con mis creencias. No veo la financiación de esta organización. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de Ten-

nessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Creo que cualquiera puede tener acceso a votar. Creo que se debe exigir a una persona que demuestre su 

identidad para poder votar y que las máquinas de votación no deben estar vinculadas a ningún sistema que 

pueda "piratear" externamente. Las máquinas de votación deben probarse y autenticarse más enérgicamen-

te. 

 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Creo que la vida comienza con un latido del corazón y debe protegerse como cualquier otro individuo que 

vive fuera del cuerpo. La trata de personas debe clasificarse como un nivel más alto de sentencia y ser 

procesada en el nivel más severo y lo apoyaría. Los pobres y los ancianos son más vulnerables que los demás 

y se debe considerar que necesitan más protección y, por lo tanto, un castigo más severo conforme a la letra 

de la ley. 
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9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e 

infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

La infraestructura debe ser el foco principal antes de cualquier consideración en el desarrollo de viviendas. 

Cuando se considera el desarrollo de viviendas y se cambia la zonificación, la comunidad afectada debe tener 

una opinión completa sobre el tipo de solicitud. Esto ha sido un problema en el pasado para la notificación a 
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MIKE CHAUNCEY 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Comisión del 

Condado de Hamilton? 

Los miembros del Comisionado del Condado de Hamilton trabajan para servir a los electores y al condado a 

través de muchas funciones que incluyen aprobar legislación a través de una resolución u ordenanza, apro-

bar el presupuesto fiscal del condado, establecer la tasa de impuestos a la propiedad del Condado, esta-

blecer políticas y servir como una voz para la gente. 

 

Dirección de correo electrónico: rmchauncey@comcast.net 

Ocupación/Vocación: Corredor De Bienes Raíces 

Residente de Hamilton County: 46 

Sitio web de la campaña : https://www.facebook.com/mikechaunceycountycommission 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Mi carrera profesional de 16 años en Ventas de Bienes Raíces me ha dado una sólida comprensión de lo que 

la gente ve en sus comunidades. La calidad de vida es muy importante para mí. Parece que todo el enfoque 

está en el desarrollo económico, pero también quiero enfocarme en parques, recreación y espacios verdes 

para que disfruten los residentes. La educación pública también es muy cercana y querida para mí. Quiero 

trabajar en estrecha colaboración con el nuevo alcalde y los miembros de la junta escolar para mejorar las 

tasas de alfabetización en nuestros sistemas de educación pública. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

¡Si, absolutamente! Si la ley es un reflejo del carácter de Dios y las personas están hechas a la imagen de Di-

os, entonces la ley se ajusta a la naturaleza humana tanto como a la de Dios. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Estoy a favor de impuestos bajos y un gobierno pequeño. Mis principales prioridades de gasto serían 

asegurar que nuestro Departamento de Policía, Departamento de Bomberos y socorristas tengan todos los 

recursos que necesitan para protegerse a sí mismos y a los ciudadanos. En segundo lugar, el gasto re-

sponsable en la educación pública y, por último, la reparación de nuestras carreteras e infraestructura para 

mantenerse al día con el desarrollo desenfrenado que se está produciendo actualmente. 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, 

específicamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

Como comisionado del condado, haré todo lo posible para mantener abiertas y operativas nuestras escuelas, 

empresas, sistemas de atención médica y otros servicios vitales. La solución al problema no debe ser mayor 

que el problema mismo. 
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6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

Planned Parenthood es un peligro existencial no solo para los niños por nacer, sino también para los niños en 

edad escolar y sus familias aquí en el condado de Hamilton. En la superficie, Planned Parenthood afirma of-

recer muchos servicios, pero sigue siendo el mayor proveedor de abortos, incluidos los abortos tardíos en 

algunas instalaciones, en el mundo. También tienen planes para brindar educación sexual en las escuelas pú-

blicas. Como comisionado del condado, votaría en contra de asignar fondos del condado a esta organización. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de 

Tennessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Nuestro gobierno de EE. UU. solo funciona cuando se cuentan los votos legales y cuando las campañas 

siguen la ley. Las elecciones justas son la base de nuestra democracia, y el FBI debe comprometerse a 

proteger los derechos de los votantes. Cuando se corrompe la legitimidad de las elecciones, nuestra democ-

racia se ve amenazada. 

 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Soy padre de una hermosa adolescente y aprecio su vida más que nada. Es nuestra responsabilidad proteger 

a los más vulnerables de nuestras comunidades y eso incluye a los no nacidos. Soy pro-vida y continuaré 

adoptando un enfoque pro-vida en la Comisión del Condado de Hamilton. 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e 

infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

Estoy muy preocupado por el desarrollo desenfrenado en el condado que podría exacerbar los problemas de 

infraestructura. Las empresas se mostrarán reacias a venir e invertir si tenemos problemas no fracturados, 

por lo que es importante que nos mantengamos al tanto. 
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10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

Mi corazón está con aquellos que sufren de enfermedades mentales o abuso de sustancias que pueden ser la 

causa de su situación de personas sin hogar. Los problemas de las personas sin hogar que tiene el condado 

de Hamilton deben priorizarse para ayudar a las personas sin hogar, pero también a los negocios y residentes 

que se ven directamente afectados. 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de 

expresión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Como Comisionado del Condado, lucharé por todas las libertades civiles y los derechos constitucionales. La 

constitución no debe ser tratada como un documento vivo que respira. 
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TUCKER MCCLENDON 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Comisión del 

Condado de Hamilton? 

La Comisión es la autoridad rectora del gobierno del condado, responsable de aprobar casi mil millones de 

dólares en gastos cada año y de establecer políticas para el gobierno del condado. 

 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Además de garantizar la continuación de las políticas fiscales conservadoras que han convertido al condado 

de Hamilton en el condado más estable financieramente de Tennessee, mi tiempo en la Junta Escolar me 

mostró la importancia de las instalaciones escolares y espero trabajar con el nuevo alcalde y la Comisión. al 

abordar el tema. 

 

Dirección de correo electrónico: tucker@tuckermcclendon.com 

Ocupación/Vocación: Director De Eventos 

Residente de Hamilton County: 27 

Sitio web de la campaña : https://www.tuckermcclendon.com 
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3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Los 10 Mandamientos están destinados a individuos y su relación con Dios, no a un gobierno. Mi fe es im-

portante para mí, y ciertamente acepto los Mandamientos al vivir mi vida diaria cuando soy Comisionado. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Una vez más, la Comisión examinará todos los gastos para garantizar que obtengamos valor para los con-

tribuyentes. Me concentraré en nuestra capacidad para financiar nuevas instalaciones escolares y en tener 

un plan estratégico de infraestructura para el condado. Habiendo trabajado con pequeñas empresas, mi en-

foque será asegurarme de que tengamos programas y recursos adecuados para apoyar a las empresas lo-

cales en el Condado. 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, 

específicamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

Creo que el alcalde Coppinger y el gobernador Lee manejaron bien la pandemia. Hemos superado esto, con 

suerte sin retorno, y necesitamos volver a la normalidad. Sin mandatos. 

 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

Soy pro-vida. Ningún gobierno puede prohibir la existencia de una organización, pero no apoyaré ningún 

fondo de los contribuyentes para Planned Parenthood. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de Ten-

nessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Si tal cosa sucede, lo abordaremos. Sin embargo, tengo plena confianza en la forma en que nuestra Comisión 

Electoral manejó las elecciones. 
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8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

El condado no es el órgano rector que establece la ley del aborto. Tanto el Departamento del Sheriff del 

Condado de Hamilton como el Departamento de Policía de Chattanooga trabajan con las fuerzas del orden 

público estatales y federales en cuestiones de tráfico. Es contra la ley, por lo que no se necesitan nuevas me-

didas legales. El gobierno del condado tiene muchos programas para los pobres y los ancianos, y siempre 

debemos considerar formas de hacerlo mejor, pero no preveo la necesidad de medios legales más allá de los 

que ya existen. 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e 

infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

La Comisión es el lugar donde se toman los votos finales para cualquier nuevo desarrollo en el condado, no 

solo en la parte norte del condado. La Comisión siempre tiene que equilibrar la necesidad de nuevas vivien-

das con la necesidad de preservar la calidad de vida que disfrutamos en el condado de Hamilton. 

 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

El problema de las personas sin hogar es más un problema en la ciudad que en el condado. No estoy familiar-

izado en este momento con lo que el Condado hace programáticamente, pero ciertamente simpatizo con es-

tas personas como seres humanos y su impacto en el resto de los ciudadanos. También debemos utilizar 

nuestra comunidad sin fines de lucro tanto como sea posible. 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de 

expresión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Como comisionado, siempre apoyaré las libertades que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. 
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JEFF EVERSOLE 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Comisión del 

Condado de Hamilton? 

 Aprobar cambios de zonificación para el condado de Hamilton  Designar puestos judiciales locales electos 

cuando no se puede completar el ciclo de elección de un candidato  Aprobar y gestionar el presupuesto del 

condado de Hamilton  Representar a sus constituyentes del distrito Y a los ciudadanos del condado de Hamil-

ton 

 

Dirección de correo electrónico: j.eversole@gmx.com 

Ocupación/Vocación: Administración De Empresas 

Residente de Hamilton County: 26 

Sitio web de la campaña : https://www.voteJeffEversole.com 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o experi-

encia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

 Elaboración de presupuestos comerciales, tengo experiencia en la gestión de un presupuesto de miles de 

millones de dólares.  Planificación estratégica comercial, incluida la infraestructura con una perspectiva de 

visión de 10/15/25 años.  Perspicacia empresarial sobre cómo resolver problemas para soluciones perma-

nentes. Moviendo las cosas hacia adelante 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Sí, los 10 Mandamientos nos guían en la vida cotidiana asegurando que los principios y la integridad se in-

tegren en la forma en que actuamos y respondemos. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Gasto; 1. Actualizar nuestras escuelas para mejorar el entorno de los estudiantes, aumentar los salarios de 

los maestros para ser competitivos con los estados limítrofes e involucrar a más padres y/o tutores para que 

se involucren 2. Abordar y reparar nuestras calles e infraestructura obsoleta 3. Apoyar a los socorristas para 

que nuestros barrios más seguros Ahorro; 1. Asegurarnos de que no permitamos fondos no discrecionales a 

la comisión 2. Revisar las propiedades que posee el Condado y su viabilidad para futuras necesidades. Vender 

si no lo necesitamos 3. Asegurarme de hacer mi parte para garantizar que el dinero de sus impuestos se 

gaste de manera inteligente y en artículos de primera necesidad. Ningún aumento de impuestos Prioridades 

de desarrollo económico; 1. Abordar las imprecisiones de zonificación. 2. Abordar los caminos inseguros de 

áreas sobredesarrolladas 3. Asegurar que nuestros socorristas tengan el equipo necesario para abordar el 

entorno cambiante de crecimiento en el Distrito 10 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, 

específicamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

medida que la comunidad vuelva a abrir, mi responsabilidad será garantizar que sigamos abriendo libremen-

te y que el gobierno pase a un segundo plano para que las familias vuelvan a estar juntas. 
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6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

No se permitirá que Planned Parenthood se restablezca dentro de nuestro condado. No aprobaré ningún 

centavo para los fondos del condado que se utilizará para la organización. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de 

Tennessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

La Comisión no tendría autoridad en este caso. Sin embargo, usaré mi influencia en el gobierno para gar-

antizar que se utilicen todos los recursos en caso de que se pruebe el fraude para garantizar que la voz de la 

gente se tenga en cuenta con precisión. 

 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

La comisión solo apoya la Constitución de los EE. UU., la Constitución de Tennessee y las leyes federales/

estatales/locales. Mi creencia es proteger a los no nacidos y usar mi posición para asegurar que mis valores 

reflejen mis creencias. Durante la temporada de presupuestos, me aseguraría de que las organizaciones 

adecuadas cuenten con los fondos adecuados para apoyar la detención del tráfico ilegal y el cuidado de los 

ancianos. Me aseguraría de que los pobres tengan los medios para encontrar trabajo a través de los nuevos 

programas vocacionales del Condado y las necesidades de asistencia financiera. 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e 

infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

Necesitamos zonificación adicional para permitir parcelas de propiedad más grandes con viviendas mínimas. 

El área NE del condado de Hamilton necesita implementos R5 (1 casa por 5 acres) R3 (1 casa por 3 acres) pa-

ra permitir que las infraestructuras viales se pongan al día. 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 10  |  Jeff Eversole 

 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

La financiación es el paso más grande para garantizar que se aborde a la población sin hogar/vagabundos. 

Estamos viendo más oportunidades para apoyar esta creciente situación en el condado todos los días. 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de ex-

presión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Creo en la Constitución de los Estados Unidos y en nuestras libertades dadas por Dios. Como comisionado 

haré todo lo que esté a mi alcance para proteger esta sagrada libertad. 
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DEAN MOORHOUSE 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Comisión del 

Condado de Hamilton? 

La Comisión del Condado es el organismo regulador, de aprobación y de financiación del condado de Hamil-

ton. La Comisión del Condado establece y aprueba el presupuesto de cada departamento del gobierno del 

condado. La Comisión del Condado aprueba la aprobación de bonos para proyectos importantes, como nue-

vas escuelas y mejoras importantes en las carreteras. Además del proceso presupuestario, la Comisión del 

Condado formula y aprueba resoluciones, que son las reglas que debe seguir todo el gobierno del condado. 

Todos los cambios de zonificación residencial, comercial, industrial y de fabricación deben ser aprobados. La 

Comisión del Condado aprueba los problemas que afectan la salud y la seguridad de los ciudadanos, como los 

 

Dirección de correo electrónico: electdeanmoorhouse@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Ejecutivo De Atención Médica Jubilado 

Residente de Hamilton County: 46 años 

Sitio web de la campaña : https://www.deanmoorhouse.com 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

mandatos de uso de mascarillas. Todas las compras que requieren ofertas también son aprobadas por la 

Comisión del Condado. 

Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 10  |  Dean Moorhouse 

 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o experi-

encia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Como graduado de la escuela de negocios de UTC y propietario de una pequeña empresa, con muchos años 

de experiencia en la formulación y administración de presupuestos, me concentraré en el gasto inteligente 

del dinero de los contribuyentes. Continuaré defendiendo y protegiendo los derechos de los pequeños propi-

etarios. Con 2/3 del crecimiento en la última década en el noreste del condado de Hamilton, debemos cen-

trarnos en el crecimiento responsable, las mejoras en nuestras carreteras, brindar el apoyo adecuado a la 

policía, los bomberos y los socorristas y programas mejorados de reducción de impuestos a la propiedad para 

proteger a nuestros ancianos, en la renta fija, por la subida de impuestos y la inflación. Tengo un historial 

comprobado en el Distrito 10 de recaudar más de $2 millones para los jóvenes, las escuelas, los ancianos y las 

poblaciones desatendidas dentro de mi distrito. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

La ley de Dios dada a Moisés en el Monte Sinaí debe establecer la norma para todas las leyes, ordenanzas, 

resoluciones y reglamentos gubernamentales. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Mis tres principales prioridades de gasto son las mejoras viales, garantizar que el departamento de policía, 

los departamentos de bomberos voluntarios y los socorristas estén adecuadamente financiados para la pro-

tección de nuestros ciudadanos. Mis tres principales iniciativas de ahorro se centrarían en actualizaciones 

tecnológicas para ahorrar costos de mano de obra, establecer estándares de productividad para las oficinas 

gubernamentales y establecer medidas de control de inventario para los servicios gubernamentales. El desar-

rollo económico está impulsado por la disponibilidad de una fuerza laboral bien capacitada y un bajo costo de 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

vida. La inversión en educación vocacional y programas de prejardín de infantes son claves para mejorar la 

fuerza laboral junto con mantener bajos los impuestos. 

Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 10  |  Dean Moorhouse 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, es-

pecíficamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

En aras de mantener bajos los impuestos sobre la propiedad, no estoy a favor de los programas de mitigación 

financiados por el Condado para esta o situaciones similares. Creo que el dinero de ayuda para desastres nat-

urales debería provenir del gobierno estatal y federal. El estado de Tennessee ofrece programas de pré-

stamos a bajo interés para propietarios de pequeñas empresas. Mi último cheque indicó que no se reclama-

ron millones de dólares. Nuestras escuelas y sistemas de salud son quizás los más afectados. El sistema esco-

lar está recibiendo del Estado millones para atender sus necesidades. Está previsto que el condado reciba del 

Estado alrededor de $150 millones para abordar problemas de salud. La mayor parte de los $150 millones ya 

se ha asignado a servicios del departamento de salud, mejoras al sistema de alcantarillado y agua potable. 

 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

Mi visión de la paternidad planificada es muy desfavorable. No votaré a favor de financiar esta organización. 

He revisado algunos de los folletos de planificación familiar. Los encuentro obscenos, repulsivos y una viola-

ción de la ley de Dios. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de Ten-

nessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Se ha demostrado satisfactoriamente que la conexión directa de cualquier dispositivo de votación a Internet 

es una oportunidad para manipular las boletas. Esta práctica debe ser detenida. Todas las papeletas, espe-

cialmente las papeletas de voto en ausencia, deben tener una marca de agua para verificar su autenticidad. 

Deben existir métodos de reconciliación de boletas en caso de mal funcionamiento de la máquina. 

 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Estoy 100% en contra del aborto tanto espiritual como moralmente. La comisión del condado no hace leyes, 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

pero ciertamente apoyo el enjuiciamiento en toda la extensión de la ley de cualquier violación de la trata de 

personas y el abuso de los ancianos. 

Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 10  |  Dean Moorhouse 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e 

infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

El crecimiento debe ser responsable. Se debe formular, adoptar y seguir un plan de crecimiento integral or-

ganizado para proteger nuestros vecindarios existentes, pendientes empinadas y vías fluviales. Nuestra área 

actualmente no cuenta con un plan actualizado. Más importante aún, un enfoque único para el desarrollo no 

funciona en todas las circunstancias. Se debe tener en cuenta la capacidad de las carreteras y las escuelas, el 

impacto en la propiedad de los vecinos circundantes y la seguridad general de los ciudadanos. El desarrollo 

debe ser consistente con los estándares dentro de la comunidad. Con demasiada frecuencia, los desarrolla-

dores utilizan el valor de la propiedad y las casas en el vecindario con lotes de gran tamaño para mejorar la 

tasación de las casas de tamaño de lote pequeño de alta densidad. 

 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

Según una referencia, en 2021, más de 1200 personas no tienen hogar en nuestra área, con más de 350 per-

sonas en el condado de Hamilton. Lamentablemente, muchos de ellos son nuestros veteranos. La falta de 

vivienda es a menudo el producto de la adicción a las drogas o el alcohol y la enfermedad mental, pero este 

no es siempre el caso. Los servicios de apoyo para adicciones y enfermedades mentales están disponibles en 

el centro, pero a menudo no están disponibles en las áreas periféricas. Apoyaría las alianzas público/privadas 

para los centros de tratamiento y rehabilitación en áreas periféricas. Con los precios inmobiliarios en alza, la 

vivienda asequible es el próximo paso para aquellos que se quedan sin hogar y tienen empleo. 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de ex-

presión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Nuestra Constitución garantiza el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de 

religión. Me opondré a cualquier resolución que viole estos derechos inalienables. 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 6  |  Ruth Jeno 

 

 
 

 

RUTH JENO 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Comisión del 

Condado de Hamilton? 

La comisión es el órgano administrativo del gobierno del condado. Ellos tienen la autoridad para gravar, pre-

supuestar, apropiar y comprar del gobierno, lo que garantiza la seguridad de los activos del condado. Repre-

sentan los intereses del condado a nivel estatal y federal. 

 

Dirección de correo electrónico: ruthjeno@epbfi.com 

Ocupación/Vocación: Comisionado Del Banco Rojo 

Residente de Hamilton County: 72 

Sitio web de la campaña : https://voteruthjeno.com 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 6  |  Ruth Jeno 

 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Como funcionario electo actual en Red Bank, habiendo servido tres mandatos de 4 años como comisionado 

de la ciudad y nueve años en la comisión de planificación. Entiendo la importancia del liderazgo conservador, 

honesto y responsable. La educación y alfabetización de la primera infancia es la solución para los estu-

diantes exitosos. Debemos preparar a los niños para la vida después de graduarse, ya sea en la universidad o 

para ingresar a la fuerza laboral. Abogaré por escuelas adicionales que se centren en oficios y tecnología. 

Abogaré por un oficial de SRO para cada escuela intermedia y secundaria. Apoyaré al departamento del al-

guacil, supliendo sus necesidades para proteger a nuestros ciudadanos. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Sí, creo en hacer lo correcto para todos. Si seguimos los mandamientos de Dios, no podemos equivocarnos. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Educación: el 64% del presupuesto del condado se asigna al sistema escolar. Apoyo un presupuesto sólido 

para la educación. Crecimiento económico: El principal proyecto de desarrollo es la granja McDonald. Traerá 

crecimiento comercial y residencial al extremo norte del condado. Debemos crear recreación y espacios 

verdes abiertos dentro del desarrollo. 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, es-

pecíficamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

Covid, con todos sus desafíos, ha creado problemas para el mundo. El alcalde de nuestro condado tomó las 

decisiones relacionadas con Covid. Las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades, nuestro 

departamento de salud y la oficina del gobernador influyeron en su decisión. La decisión fue enteramente 

responsabilidad del alcalde. 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 6  |  Ruth Jeno 

 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

Nunca apoyaría ni votaría para asignar fondos a esta organización o similar. El dinero de los impuestos no 

debe usarse para financiar ninguna organización fuera de los negocios del gobierno. Soy pro-vida y creo en 

Dios y su creación de vida. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de Ten-

nessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Tener las máquinas inspeccionadas después de su entrega. Y agregando observadores electorales adicionales 

 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Usaría cualquier medio legal disponible para proteger a los vulnerables. 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e 

infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

La agencia de planificación del condado de Hamilton revisa las solicitudes de planificación y zonificación. 

Hacen una recomendación a la comisión. Cada caso debe abordarse cuidadosamente de forma individual. 

 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

La falta de vivienda es un problema creciente. Propondría que la ciudad y el condado trabajen juntos para 

ayudar a la población sin hogar. 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
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11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de 

expresión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Apoyo nuestras libertades constitucionales siempre que se haga de manera ordenada sin infringir la ley. 
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STEVE HIGHLANDER 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Comisión del 

Condado de Hamilton? 

El propósito de la Comisión del Condado de Hamilton es servir y satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

de los distritos individuales y del condado en su conjunto. Después de muchos años de servir como educador 

y pastor de una pequeña iglesia, además de tener padres que sirvieron en iglesias y como misioneros, mi vida 

ha estado dedicada a servir a Dios ya las personas. La Comisión, como otros trabajos de servicio del gobierno, 

debe ser una vocación en lugar de tratar de levantarse uno mismo por cualquier otra razón. 

 

Dirección de correo electrónico: dshighlander@yahoo.com 

Ocupación/Vocación: Jubilado, Maestro, Ministro, Agricultor 

Residente de Hamilton County: 65 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Como maestro, padre y abuelo durante mucho tiempo, además de servir dos períodos en la Junta Escolar, 

me siento altamente calificado en los aspectos educativos de la Comisión. Quiero que la moral y la ética de 

nuestros estudiantes tengan un alto valor para ellos, además de luchar por los más altos estándares acadé-

micos posibles. Si bien tengo cuidado con mis finanzas personales, me esfuerzo aún más por ser un buen ad-

ministrador de los dólares de los contribuyentes o de la iglesia. Los comisionados deben tener mucho 

cuidado en cómo gastan los dólares de los impuestos que reciben de los ciudadanos trabajadores. Nece-

sitamos asegurarnos de que los ciudadanos obtengan el valor de su dinero por cada dólar gastado. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

pesar de lo que afirman algunos "modernistas", nuestro país fue fundado y desarrollado sobre las costum-

bres bíblicas. Nuestras leyes son y deben reflejar esos principios bíblicos. Son la base de la civilización occi-

dental. Actualmente, los gobiernos de Europa occidental se ven muy debilitados por la aceptación de las 

leyes y la ética asociadas con las religiones orientales. La Biblia demuestra la mayor forma de libertad e igual-

dad que las mujeres, los niños y las minorías jamás hayan visto desde los albores de la civilización. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Si bien soy cauteloso para evitar el desperdicio, quiero gastar en las necesidades educativas y la capacitación 

práctica de nuestros jóvenes para prepararlos para la vida como ciudadanos productivos. Actualmente tene-

mos una calificación de bonos sobresaliente en el condado de Hamilton. Es esencial que ahorremos para 

mantener esa calificación a fin de pedir dinero prestado a una tasa barata para elementos tan importantes 

como escuelas esenciales y proyectos de desarrollo económico (como hicimos con VW y Amazon, que nos 

trajeron cientos de puestos de trabajo). Necesitamos crecimiento económico, la gente necesita vivienda y la 

gente tiene derecho a vender sus propiedades y productos. Las mejoras de infraestructura, como mejores 

carreteras, son necesarias para todo lo anterior. 
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5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, 

específicamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

Si bien el gobierno estatal reemplaza al del condado, la Comisión tiene y debe continuar brindando apoyo al 

Departamento de Salud. La Comisión insta regularmente a los ciudadanos a tomar precauciones. Cuando me 

preguntaron qué recomiendo sobre mascarillas y vacunas, mi respuesta ha sido: "Tengo un título de Doctor, 

pero no es en medicina. Si confía en su médico, busque su consejo y sígalo". Desde que estoy en la Comisión, 

hemos dirigido fondos adicionales para la limpieza y el saneamiento adicionales de las escuelas. Hemos com-

plementado otros servicios vitales proporcionados por socorristas con los que estoy de acuerdo. 

 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

Creo que cada vida tiene un valor inmenso desde el momento de la concepción hasta la hora en que el alma 

deja su cuerpo mortal. El bisabuelo tiene valor al igual que el infante. No puedo apoyar ninguna organización 

que busque eliminar la vida. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de Ten-

nessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Es absolutamente esencial que el proceso de votación sea válido y puro. La Comisión Electoral nos ha asegur-

ado que han instalado cajas de seguridad para asegurarse de nuestros resultados en este condado. Si 

encuentro que nuestro proceso está o podría estar comprometido, haré todo lo que esté a mi alcance per-

mitido por la ley para rectificar la situación. 
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8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

He servido en un Comité contra la Trata, he estudiado medios de rescate y los he compartido con otros. Los 

no nacidos, los bebés y los ancianos son especialmente vulnerables y no pueden funcionar sin nuestra ayuda. 

ante todo, la ayuda debe provenir de familias fuertes siempre que sea posible. Cuando no está disponible, 

tenemos la bendita obligación de tender la mano. Cuando las personas son pobres debido a circunstancias 

que escapan a su control y no pueden satisfacer sus necesidades, se convierte en nuestro deber humanitario 

ayudarlas. A veces, esa ayuda puede incluir capacitación laboral o colocación. Tuve a mi abuela inválida en mi 

casa hasta que cumplió 98 años. Cuando tuve que llevarla a un hogar de ancianos, la alimento y la cuido casi 

a diario. 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e in-

fraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

Las personas tienen derecho a desarrollar y/o vender sus propiedades, pero debe haber una zonificación e 

infraestructura adecuadas junto con el desarrollo. Llevé al nuevo director de la RPA (Agencia de Planificación 

Regional) en un viaje de dos horas y media por la región norte del condado en mi lado del río. Estuvo de 

acuerdo en que necesitamos mejorar la infraestructura y desarrollar un plan de uso del corredor norte 

apropiado para establecer parámetros para la zonificación y la vivienda. 

 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

Una forma es aumentar las ofertas en el área de la salud mental para estas personas, que a menudo es una 

de las principales causas de su condición de vagabundos/vagabundos y, a menudo, por qué están en-

carcelados. Más instalaciones residenciales supervisadas serían una gran ayuda para las necesidades de mu-

chos. Ofrecer tratamiento para aliviar las adicciones a las drogas y el alcohol puede ayudar a quienes buscan 

evitar esas trampas. 
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11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de ex-

presión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Como Comisionado, estoy dispuesto a hacer todo lo posible para proteger los derechos de la Primera 

Enmienda mencionados anteriormente. Como dice nuestra Constitución, estos son nuestros derechos 

"inalienables". Nuestros Fundadores dijeron que eran de Arriba, no hechos por el hombre, y no podemos 

permitir que se erosionen de ninguna forma o manera. 
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JOE GRAHAM 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Comisión del 

Condado de Hamilton? 

Es el Poder Legislativo del gobierno local. Es el agente de financiación que financia todos los departamentos 

del condado de Hamilton. El sistema escolar, la oficina del alguacil, el departamento de salud, el sistema cor-

reccional, el sistema judicial, el departamento de parques y recreación, el departamento de carreteras, el 

centro 911, los servicios de emergencia y todas las oficinas constitucionales. 

 

Dirección de correo electrónico: jgraham@accentprintinginc.net 

Ocupación/Vocación: Dueño/Operador Varias Pequeñas Empresas 

Residente de Hamilton County: 44 años todo continuo 

Sitio web de la campaña : https://www.electjoegraham.com 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Como hombre de negocios, con más de 30 años de experiencia en el inicio de muchas pequeñas empresas, 

que todavía sigo operando hoy. Aporto un vasto conocimiento de experiencia fiscal y económica con valores 

cristianos y mucho sentido común. Soy muy bueno con el servicio al cliente y mis habilidades para resolver 

problemas. También soy muy bueno para encontrar soluciones que cualquiera pueda tener. Mis iniciativas 

son muchas pero, por nombrar algunas, me encantaría mejorar nuestro Sistema Educativo, crear vecindarios 

más seguros y facilitar la planificación a largo plazo que manejará un crecimiento positivo. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

¡¡¡Sí!!! Estados Unidos se fundó sobre los principios judeocristianos, que mi familia y yo apreciamos mucho. 

Como esposo, padre, abuelo, hombre de negocios y líder local, todas mis decisiones se basan en la oración, el 

trabajo arduo y el estudio de los hechos. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Los tres gastos principales: escuelas, comunidades seguras y mejora de la infraestructura. Ahorros: en el pro-

ceso de elaboración de presupuestos, encuentre lo que funciona y mejórelo, y lo que no funciona debe re-

cortarse para ahorrar. Desarrollo económico: mejorar nuestra infraestructura para fomentar el crecimiento 

laboral en muchos sectores. Trabajar con nuestras escuelas y negocios locales para ayudar a construir nues-

tra fuerza laboral y crear un entorno favorable para los negocios. 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, 

específicamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

COVID ha creado muchos, muchos problemas, pero la Comisión debería ayudar a informar y educar al públi-

co. De ninguna manera deben exigir u obligar a las empresas o a los residentes a usar o hacer algo en sus 

cuerpos que no consideren adecuado. Creo en la responsabilidad personal. 
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6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

ABSOLUTAMENTE en términos inequívocos NO!!!! ¡Este no es un uso apropiado de los dólares de los im-

puestos, de ninguna manera! Las personas que se portan o se portan mal deben asumir la responsabilidad 

personal de sus acciones. Dios no comete errores. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de 

Tennessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Seguiremos la ley. Si esto se probara, necesitaríamos implementar un sistema en el que se pueda confiar que 

nadie pueda comprometer, ¡NADIE! 

 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Apoyaría todas las leyes en los libros para proteger a los inocentes y vulnerables y trabajaría para agregar 

más si fuera necesario. ¡Esto es imprescindible, sin duda! 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e 

infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

Con un plan a largo plazo de crecimiento positivo e infraestructura adecuada. Debemos permitir que la gente 

venga y crezca con nosotros sin perjudicar a los ciudadanos que ya han estado aquí allanando el camino para 

nuestro gran futuro. 
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10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

Necesitamos trabajar más de cerca con nuestras iglesias y programas de extensión para ayudar a las per-

sonas sin hogar. La población vagabunda necesita ayuda para que no se conviertan en un perjuicio para ellos 

mismos o para los demás. 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de ex-

presión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Lucharé con cada respiro de mi cuerpo y con todas las medidas disponibles para proteger absolutamente 

nuestras libertades constitucionales individuales de TODOS los residentes del CONDADO DE HAMILTON. LIB-

ERTAD DE EXPRESIÓN, REUNIÓN PACÍFICA, EJERCICIO DE LA RELIGIÓN!!!! 
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Alcalde de condado | Índice de preguntas de la encuesta 

1) Propósito del alcalde del condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel 

del alcalde del condado de Hamilton? 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque 

especial y/o experiencia y qué iniciativas emprendería como alcalde del condado de 

Hamilton? 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. 

seguir los principios morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y de-

sarrollo económico? 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que el alcalde 

del condado puede mitigar, específicamente con respecto a negocios, escuelas, 

sistemas de atención médica y otros servicios vitales? 

6) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hubiere, apoyaría para proteger a 

los más vulnerables de nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, las 

víctimas de la trata, las personas sin hogar y los ancianos? 

7) Negocios/Empleos: ¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, 

zonificación e infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

8) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento 

en la población de personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera 

que sirva mejor a todos los residentes del condado de Hamilton? 

9) Libertades Constitucionales: Como alcalde, ¿qué medidas defenderá para proteger 

las libertades constitucionales individuales de todos los residentes del condado de 

Hamilton, como la libertad de expresión, la reunión pacífica y el ejercicio de la 

religión? 



 

  

Encuesta independiente por 
 

 
 
 

 
 

 

Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

condado de hamilton 2022 primaria republicana Elections Voter Guide  

Alcalde de condado   

MATT HULLANDER SABRENA SMEDLEY 

WESTON WAMP 
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SABRENA SMEDLEY 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito del Alcalde del condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el funcion importante del al-

calde del condado de Hamilton? 

El Alcalde del condado de Hamilton debe proporcionar un liderazgo moral y responsable para el gobierno del 

condado, incluidos todos los departamentos, agencias y oficinas asociados. El presupuesto anual es la her-

ramienta principal que se utiliza para abordar las necesidades de los residentes, los líderes comunitarios y los 

funcionarios del condado. Es imperativo que los aportes de todos los sectores sean visibles en un pre-

supuesto transparente que promueva plenamente una comunidad vibrante y exitosa. El cargo del Alcalde en 

sí mismo no tiene mucha autoridad estatutaria, pero como Alcalde del condado, es una posición con un tre-

mendo potencial de liderazgo. En última instancia, el trabajo tiene que ver con un liderazgo fuerte, y es por 

eso que es de vital importancia elegir a alguien que esté realmente listo para el trabajo y que se postule por 

todas las razones correctas. 

 

 

Dirección de correo electrónico: sabrena@sabrenarealty.com 

Ocupación/Vocación: Corredor/Agente Inmobiliario Y Propietario 

Residente de Hamilton County: Residente de por vida 

Sitio web de la campaña : https://www.SabrenaForMayor.com 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como alcalde del condado de Hamilton? 

Escuché que algunos dicen que es importante que el Alcalde del condado tenga experiencia en negocios, ot-

ros dicen que es importante tener experiencia en el gobierno. Yo digo, ¿por qué no ambos? Fundé una 

pequeña empresa exitosa, construí otra, formé una familia, obtuve un MBA y mis colegas me eligieron dos 

veces como Presidente de la Comisión del Condado. Si soy elegida Alcalde, seré el mayor defensor posible de 

nuestros primeros respondedores que nos mantienen a salvo. Igualmente importante es un presupuesto ed-

ucativo sólido con un sistema escolar que escuche a nuestros padres y, finalmente, lucharé por una mejor 

planificación a largo plazo para satisfacer las necesidades de infraestructura y prepararme para un creci-

miento responsable, que incluye pavimentación de caminos, agua y mejoras en las aguas residuales. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Dios nos dio los Diez Mandamientos como guía para vivir correctamente. Así es como me esfuerzo por com-

portarme como servidora pública y lo seguiré haciendo si soy elegida Alcalde. Todo lo que hace el gobierno 

debe basarse en el único fundamento objetivo de la verdad moral, que es la Palabra de Dios revelada en la 

Biblia. Dicho esto, aunque la Biblia ciertamente aborda el papel y las responsabilidades de los líderes, no es 

un manual de instrucciones sobre el buen gobierno. Discernir cómo aplicar los principios bíblicos en las áreas 

grises es la razón por la que oro por “la sabiduría de Salomón, el favor de David y la gracia de Ester”, quien 

fue resucitada “para un tiempo como este”. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

La filosofía conservadora que he aplicado tanto en los negocios como en el gobierno es que el liderazgo sig-

nifica mayordomía. Si soy elegida Alcalde, daré prioridad a la financiación de la seguridad pública, la edu-

cación y la infraestructura, incluida la pavimentación de carreteras, las instalaciones escolares, el agua y el 

tratamiento de aguas residuales. Fuera de estas prioridades, debemos observar muy de cerca las solicitudes 

de gastos y asegurarnos de que satisfagan las necesidades de nuestra comunidad sin imponer impuestos in-

necesarios a nuestros ciudadanos. Nuestro condado ha experimentado un tremendo crecimiento económico 

durante la última década, y creo que el arduo trabajo que tenemos por delante es la planificación a largo pla-

zo para hacer lo básico correctamente para estar preparados para un crecimiento responsable y equilibrado. 
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5) Recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que el Alcalde del condado puede 

mitigar, específicamente con respecto a negocios, escuelas, sistemas de atención médica y otros servicios 

vitales? 

La pandemia de COVID-19 provocó desafíos y interrupciones que ninguno de nosotros había experimentado 

antes. Desafortunadamente, esos desafíos se politizaron con agendas liberales hasta el punto de que no se 

podía confiar en la información de los funcionarios de salud pública. Aprendí sobre el importante papel que 

juega el gobierno local en la respuesta a una crisis cuando un tornado azotó mi distrito. Esa experiencia en 

manejo de crisis me ayudó a prepararme para futuras contingencias y reforzó la importancia de mantener la 

confianza del público. Como Alcalde del condado, haré todo lo que esté a mi alcance para mantener abiertas 

nuestra economía y nuestras escuelas durante una crisis, apoyando a nuestros trabajadores de la salud y ed-

ucadores, y brindando información clara y objetiva para que las personas puedan tomar las mejores deci-

siones para ellos y sus familias. 

 

6) Protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hubiere, apoyaría para proteger a los más vulnerables 

de nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, las víctimas de la trata, las personas sin hogar y 

los ancianos? 

Tenemos la suerte de tener una legislatura estatal insuperable en la protección de los no nacidos, y apoyo 

plenamente esos esfuerzos. La financiación pública nunca debe ir a aquellos que quitan vidas no nacidas. 

Creo que nuestras agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley están atentas a la hora de proteger a 

los más débiles de nuestra sociedad, protegiéndose contra los traficantes de personas y aquellos que abus-

arían de nuestros ancianos. Creo que la situación de "sin hogar" es el síntoma más grande de nuestra falla 

moral como sociedad. Tenemos el deber de ayudar a las personas a través de mejores programas de trata-

miento de abuso de drogas y programas de “arranque” para ayudar a aquellos que quieren ayudarse a sí mis-

mos, pero nunca debemos permitir el mal comportamiento o convertirnos en un imán para la falta de vivien-

da por estilo de vida. 
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7) Negocios/Empleos: ¿Cómo debe manejar la comisión, el desarrollo de viviendas, zonificación y 

infraestructura en el condado Norte de Hamilton? 

En la lucha contra la anexión, que ayudé a liderar, la gente estaba molesta por pagar impuestos sin repre-

sentación y por la falta de respeto por la inversión más importante que la mayoría de nosotros jamás har-

emos - nuestros hogares. De manera similar, todo crecimiento futuro debe respetar nuestros vecindarios ex-

istentes. El condado de Hamilton ha designado a través de su plan de crecimiento dónde debe ocurrir el de-

sarrollo y la infraestructura solo debe extenderse a las áreas de crecimiento previamente designadas. La 

zonificación debe seguir estos principios, protegiendo las zonas residenciales y permitiendo usos más inten-

sivos solo donde se hayan designado áreas de crecimiento. Puede que ya sea hora de que revisemos nuestro 

plan de crecimiento urbano dado el auge de la década pasada, nuevamente, respetando las necesidades de 

nuestros residentes. 

 

8) Falta de Vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

El desafío de la falta de vivienda requiere equilibrar la compasión y el sentido común. No podemos 

convertirnos en un destino para el estilo de vida de personas sin hogar subsidiando el mal comportamiento. 

Por supuesto, todos queremos ayudar a las personas de nuestra comunidad que han atravesado tiempos 

difíciles. Eso comienza con el cuerpo de Cristo. “Si somos el cuerpo, ¿por qué sus manos no alcanzan?” El 

papel del gobierno local debe ser proporcionar liderazgo en la comunidad para ayudar a nuestros ciudadanos 

a ayudar a aquellos que realmente la necesitan, no una limosna financiada por los contribuyentes para 

aquellos que se niegan a ayudar. Eso podría incluir la expansión de los tribunales de drogas y los programas 

de educación vocacional para brindarles a las personas una segunda oportunidad, ayudándolos a recuperarse 

y salir de las calles. 
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9) Libertades ConstitucionalesComo alcalde, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de ex-

presión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

La Constitución no es opcional durante una crisis. En todo caso, el gobierno debería estar constitucionalmen-

te limitado, especialmente para proteger nuestras libertades durante los tiempos más difíciles. Como dijo el 

difunto Juez Scalia: “La Constitución no es un organismo vivo, es un documento legal. Dice lo que dice y no 

dice lo que no dice”. Sé de primera mano lo que fue tener mis propias pequeñas empresas cerradas. Nunca le 

haré eso a mis conciudadanos. Como su próximo Alcalde, siempre lucharé para mantener abiertos nuestras 

iglesias, nuestras escuelas y nuestros negocios, y por su derecho a expresar sus opiniones en reuniones gu-

bernamentales y asambleas pacíficas. 
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WESTON WAMP 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito del Alcalde del condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el funcion importante del al-

calde del condado de Hamilton? 

El trabajo de alcalde del condado se define según la ley estatal de Tennessee como el director financiero y el 

agente fiscal de cada condado; más allá de eso, la descripción del trabajo es vaga. En última instancia, es una 

posición de liderazgo con responsabilidades financieras específicas. En el condado de Hamilton, el 64 % del 

presupuesto del condado es educación pública, lo que significa que el alcalde del condado tiene un función 

increíblemente importante para garantizar la administración de los dólares de los contribuyentes dentro del 

departamento de educación, así como para establecer prioridades para la construcción y renovación de las 

instalaciones escolares. Por tradición, el alcalde del condado de Hamilton está involucrado en prácticamente 

todos los aspectos del desarrollo económico y nombra miembros de varias juntas, desde Erlanger hasta 

WWTA y la Comisión de Planificación Regional. 

 

 

 

Dirección de correo electrónico: weston@westonwamp.com 

Ocupación/Vocación: Empresario; Fundador De Millennial Debt 

Residente de Hamilton County: Atendi UT en Knoxville, pero he vivido y 

votado en el condado de Hamilton toda mi 

Sitio web de la campaña : https://www.WestonWamp.com 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como alcalde del condado de Hamilton? 

Nuestra agenda "Hamilton First" es el conjunto integral de propuestas en la carrera por la Alcaldía del con-

dado, y se puede leer en su totalidad en westonwamp.com. Mi experiencia abarca los negocios, las políticas 

públicas y la educación, tanto como padre de familia en una escuela pública como miembro de la Junta de 

Regentes de Tennessee. La Junta de Regentes gobierna los 40 colegios comunitarios y técnicos de Tennes-

see. Mis propuestas van desde un Consejo de Padres del Alcalde para empoderar a los padres hasta una Ini-

ciativa de Aprendizaje del Alcalde, que proporcionaría aprendizaje remunerado con empresas locales a los 

estudiantes a medida que terminen sus diplomas. Por último, nuestra propuesta de crear el Cuerpo de Vol-

untarios del Alcalde impulsaría a las comunidades de fe para servir a las escuelas desfavorecidas con un en-

foque en abordar el hambre de los estudiantes y la lectura en la primera infancia. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Las leyes, ordenanzas y reglamentos gubernamentales deben, ante todo, seguir los principios de la Constitu-

ción de los Estados Unidos. La fundación de nuestro país está profundamente conectada con la moral Judeo 

Cristiana. Que un Creador otorgue “ciertos derechos inalienables” es fundamental para comprender el ex-

perimento estadounidense. Sin embargo, fuimos fundados como una sociedad pluralista y los Diez Man-

damientos deben guiar el comportamiento personal de todos los cristianos. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Bajo el liderazgo del Alcalde Coppinger, el gobierno del condado de Hamilton ha funcionado de manera muy 

eficiente, lo que ha contribuido a que el condado sea el condado con la calificación de bonos más alta en 

Tennessee y tenga la tasa de impuesto más baja en 70 años. Sin un aumento de impuestos, implementar el 

pago por desempeño para nuestros maestros y modernizar nuestras instalaciones escolares más deteriora-

das serían prioridades para mí. De la misma manera, mis prioridades en el desarrollo económico serían au-

mentar las oportunidades de capacitación profesional y educación vocacional para desarrollar mejor a nues-

tra fuerza laboral. He propuesto la creación de una escuela secundaria/preparatoria de clase mundial, de 

“inscripción abierta”, cerca del centro, en asociación con la ciudad de Chattanooga, que estimularía el desar-

rollo económico y la creación de empleo para una generación venidera. 
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5) Recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que el Alcalde del condado puede 

mitigar, específicamente con respecto a negocios, escuelas, sistemas de atención médica y otros servicios 

vitales? 

Hemos aprendido muchas lecciones difíciles durante la pandemia. Nunca más los trabajos de algunas per-

sonas deben considerarse "esenciales" y otros "no esenciales". Asimismo, los mandatos han socavado la con-

fianza en las instituciones de salud pública. Enmascarar a los escolares es una de las peores políticas de mi 

vida. Es inexcusable y vergonzoso que nuestros niños, que corrían poco o ningún riesgo por el virus, hayan 

sido los más afectados por muchas de las políticas equivocadas del gobierno. 

 

6) Protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hubiere, apoyaría para proteger a los más vulnerables 

de nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, las víctimas de la trata, las personas sin hogar y 

los ancianos? 

Estoy 100% a favor de la vida y utilizaré el cargo de Alcalde del condado para defender a nuestros ciudadanos 

más jóvenes y mayores, especialmente a nuestros ciudadanos más vulnerables, los no nacidos. 

 

7) Negocios/Empleos: ¿Cómo debe manejar la comisión, el desarrollo de viviendas, zonificación y 

infraestructura en el condado Norte de Hamilton? 

La parte Norte del condado de Hamilton es muy especial para mí. Muchos de mis familiares viven entre Sod-

dy Daisy y Bakewell. La comunidad de Sale Creek es diferente a cualquier otra en el condado de Hamilton. Al 

considerar el desarrollo en el extremo Norte del condado, la Comisión debe ser respetuosa con la forma de 

vida claramente diferente que ha provocado que muchas familias permanezcan en esas comunidades duran-

te generaciones. Las oportunidades de desarrollo en McDonald Farm se deben considerar con paciencia y, 

mientras tanto, la tierra debe abrirse para uso recreativo y agrícola por parte de las personas que la compra-

ron: los ciudadanos del condado de Hamilton. 

 

8) Falta de Vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

La falta de vivienda es principalmente un problema en la ciudad de Chattanooga. En los últimos años, cuando 

la ciudad de Chattanooga y el condado de Hamilton cooperan, son posibles grandes cosas. Si la Ciudad no 

puede controlar los problemas de personas sin hogar en el centro, la Comisión podría explorar formas en las 

que podría reforzar los esfuerzos para brindar dignidad a través de vivienda y capacitación laboral y, si es 

necesario, tratamiento de salud mental para quienes lo necesitan. 
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9) Libertades ConstitucionalesComo alcalde, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de 

expresión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Como Alcalde del Condado, me opondré activo y verbalmente a todas y cada una de las infracciones de los 

derechos previstos en la Constitución de los Estados Unidos. 
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MATT HULLANDER 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito del Alcalde del condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el funcion importante del 

alcalde del condado de Hamilton? 

Creo que el próximo Alcalde del condado de Hamilton deberá brindar un fuerte liderazgo para mantener el 

impulso que disfrutamos actualmente. Como el único hombre de negocios en esta carrera, he tenido cientos 

de empleados y, lo que es más importante, he podido pagar a mis empleados durante más de dos décadas. 

Soy un fuerte conservador fiscal y mi camino siempre ha sido guiado por la fe y la familia. Si tengo la fortuna 

de ser elegido, me guiaré por el verso de mi vida: “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia in-

teligencia.Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas." Proverbios 3:5-6 

 

Dirección de correo electrónico: info@matt4mayor.com 

Ocupación/Vocación: Propietario De Empresa / Fundador De Family 

Residente de Hamilton County: 48 

Sitio web de la campaña : https://www.Matt4Mayor.com 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como alcalde del condado de Hamilton? 

El número uno es la seguridad. No puedes aprender, trabajar o vivir una vida plena si no estás seguro. 

Además, la sistema de Alcantarillado del condado está limitando nuestra capacidad de crecimiento. Estoy 

preparado para proporcionar fondos adicionales del Programa de Ayuda Estadounidense (ARP) que ayudarán 

a los clientes de WWTA. Yo creo que para avanzar en la superficie, tenemos que arreglar lo que hay debajo. 

Vamos a analizar detenidamente las carreteras y zanjas del condado, especialmente en el extremo Norte del 

condado. Dentro de mi primer mes de asumir el cargo, implementaré un plan para la recolección de basura. 

Será fácil de implementar y rentable. Mis otras prioridades principales incluyen: Crecimiento laboral, la edu-

cación, los Veteranos y liderazgo. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Absolutamente. Si más siguieran los conceptos básicos que se nos proporcionan, tendríamos un verdadero 

cambio cultural en todos los sectores de la sociedad. Soy 100% pro-vida y un fuerte partidario de la Segunda 

Enmienda. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Mis principales prioridades de gasto serán la seguridad, la infraestructura y el crecimiento laboral. Echaré un 

vistazo detallado al presupuesto para encontrar áreas en las que podamos ahorrar, áreas que necesiten in-

versiones adicionales para continuar con su éxito y áreas que, francamente, ya no son necesarias. Busco for-

mas de invertir en el éxito y no planeo invertir en la mediocridad. 

 

5) Recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que el Alcalde del condado puede 

mitigar, específicamente con respecto a negocios, escuelas, sistemas de atención médica y otros servicios 

vitales? 

Esto es fácil para mí. No debe haber mandatos. Esta es una decisión que deben tomar los individuos y las fa-

milias. 
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Elecciones primarias de alcalde del condado de Hamilton de 2022  |  Matt Hullander 
6) Protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hubiere, apoyaría para proteger a los más vulnerables 

de nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, las víctimas de la trata, las personas sin hogar y 

los ancianos? 

Orgullosamente marché con Tennessee Right to Life en Enero. Estoy 100% a favor de la vida y haré todo lo 

posible para asegurarme de que ningún financiamiento del condado se destine a nada que perjudique a los 

no nacidos. Como Alcalde, lucharé para mantener la paternidad planificada FUERA del condado de Hamilton. 

 

7) Negocios/Empleos: ¿Cómo debe manejar la comisión, el desarrollo de viviendas, zonificación y 

infraestructura en el condado Norte de Hamilton? 

Una de las primeras cosas que miraré como Alcalde es la Agencia de Planificación Regional. Necesitamos tra-

bajar en un plan para promover el crecimiento apropiado. Eso significa una planificación que sea fácil para 

que tanto los desarrolladores como los vecinos naveguen hacia soluciones razonables. En cuanto al norte del 

condado de Hamilton y especialmente a McDonald Farm, tenemos que hacerlo bien. Como Alcalde, sé que 

tenemos una oportunidad única. Este tramo de 2100 acres nos brindará oportunidades para que el desarrol-

lo y el medio ambiente vivan juntos. Creo que la topografía única ofrece oportunidades para aquellos que 

desean disfrutar de toda la belleza del área y, al mismo tiempo proporciona un base sólida para el crecimien-

to que se realizará en los próximos años. 

 

8) Falta de Vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

Esta es una carga enorme para la Ciudad y el Condado. Aplaudo los esfuerzos de la Autoridad de Vivienda de 

Chattanooga que brinda programas y cupones para veteranos sin hogar del área. Hay otras ciudades y con-

dados que cuentan con programas efectivos y no veo la hora de reunirme con colegas para desarrollar una 

estrategia sólida para el condado de Hamilton. 
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9) Libertades ConstitucionalesComo alcalde, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades constitu-

cionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de expresión, la 

reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Despues de un verano difícil hace dos años que involucró disturbios y destrucción en el centro de la ciudad, 

hemos aprendido la importancia de cumplir con la ley. Como Alcalde, trabajaré mano a mano con las fuerzas 

del orden público para asegurarme de que las personas disfruten de sus libertades sin infringir la ley. Es una 

pieza vital de la historia de nuestro país y también de la nuestra. Todo lo que hacemos debe guiarse por la 

Constitución de los Estados Unidos y las leyes que rigen nuestro estado. 
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Junta Escolar del Condado | Índice de preguntas de la encuesta 

1) Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la 

Junta Escolar del Condado de Hamilton? 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque 

especial y/o experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miem-

bro de la Junta Escolar del Condado de Hamilton? 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. 

seguir los principios morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos 

y fundamentales de la educación pública? 

5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el 

condado de Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3.° a 8.° grado 

pueden leer al nivel de su grado. Sin aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución 

para mejorar los niv 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la 

educación del estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante 

en la educación de un estudiante? 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición sobre los requisitos de vacunación escolar, las 

pruebas, el rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las 

escuelas? 

8) tubo de rayos catódicos: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que 

incorpore la enseñanza de la diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de 

la raza y el aprendizaje socioemocional? 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual: ¿Cuál es su postura sobre la edu-

cación sexual integral, incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ que se 

enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neutralidad de género, 

los baños mixtos, los deportes trans? 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso es-

colar, los delitos sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 
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11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más adaptaciones 

para todos los ciudadanos que quieran participar en las reuniones de la junta esco-

lar, incluidos los comentarios públicos? 
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condado de hamilton 2022 primaria republicana Elections Voter Guide  

Distrito de la Junta Escolar del Condado. 6    

CINDY FAIN JON BAKER 

DELORES GROSS VINSON 
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District # 6  |  Jon Baker 

 

 

 
JON BAKER 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del 

Condado de Hamilton? 

Los miembros de la Junta Escolar son los líderes electos del sistema escolar del condado de Hamilton. Son 

responsables de contratar y supervisar al superintendente. Son responsables de asegurar que los estudiantes 

sean educados y preparados para integrarse a la sociedad como buenos ciudadanos. Proporcionan instala-

ciones seguras y saludables para que se lleve a cabo el aprendizaje. La junta revisa y adopta políticas hacia el 

objetivo de la educación. Esto incluye presupuestos, financiamiento y pensum. 

 

Dirección de correo electrónico: 4KIDS4GOOD@GMAIL.COM 

Ocupación/Vocación: Retirado 

Residente de Hamilton County: 12 

 Antecedentes militares: MARINA, EJÉRCITO, MARINA MERCANTE 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

3 áreas preocupantes:  Se violan los derechos de los padres. Episodios repetidos de negar la supervisión a los 

padres.  Los niños están siendo adoctrinados. Indiferencia administrativa a las preguntas curriculares.  Au-

mento de prácticas inherentemente divisivas en la escuela. Mis iniciativas son:  Solicitar que la reunión 

mensual de la junta escolar se lleve a cabo en una instalación que pueda acomodar a todos los asistentes.  

Establecer una línea telefónica directa para quejas de los padres.  Llevar a cabo auditorías de clase aleatorias 

semanales basadas en las quejas que recibo. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Ciertamente creo que cuando sacaron a Dios de nuestro gobierno y nuestras aulas, perdimos nuestra brújula 

moral. Simplemente el mirar las estadísticas sobre delitos y decadencia social confirmaría esa observación. 

Nuestros Padres Fundadores reconocieron repetidamente a Dios como el Creador. Ellos basaron muchos de 

nuestros documentos importantes en la Doctrina Cristiana. Cuando ocupe mi puesto en la Junta Escolar, 

basaré mis decisiones en 3 preguntas:  ¿Es para niños?  ¿Es para bien?  ¿Es para Dios? 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Es hora del regreso del sentido común. Common Core (Núcleo Común) es un ejemplo de esto. Durante 50 

años el gobierno federal usó los fondos de este programa para persuadir a los distritos escolares locales de 

renunciar a la autonomía. Exigieron gran parte de los resultados que vemos hoy, como por ejemplo pasar una 

cantidad excesiva de tiempo estudiando para una prueba estandarizada. Cuando llegaron las quejas, nos di-

jeron que podíamos optar por no participar en Common Core, pero que el gobierno tendría que aprobar los 

planes de estudio creados. Hemos sido testigos de una disminución catastrófica en las habilidades de lectura 

y matemáticas de los estudiantes. Propongo que se revise el presupuesto por partidas que se alejan del man-

dato educativo dado por el pueblo. 
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5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

Tomaré un sistema escolar que pueda analizar honestamente la situación actual. La mayoría de las solu-

ciones que se ofrecen implican la contratación de más expertos para estudiar por qué los niños no saben 

leer. Mi propuesta es eliminar a estos expertos y contratar más maestros y propongo que todos los tamaños 

de clase se reduzcan a un máximo de 15 estudiantes. Hacer esto permitirá a los maestros identificar y brindar 

atención adicional a los necesitados. Seguir la proporción dada en la pregunta significa 10 estudiantes con 

dificultad versus 23 estudiantes en el tamaño actual de las clases. Además, las clases más pequeñas serán 

atractivas para los padres que estén considerando la educación alternativa. De esta forma, frenar el éxodo de 

miles de estudiantes que abandonan las escuelas públicas. 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del estu-

diante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

La transparencia absoluta de los currículos y las aulas es obligatoria. Las escuelas han desarrollado políticas 

durante las últimas décadas que han colocado barreras entre los padres y las escuelas. Estas políticas tienen 

que cambiarse para permitir que los padres participen. Dado que el uso de Zoom se ha normalizado, los pa-

dres deberían poder ver las actividades de las aulas durante el día o verlas transmitidas por la noche. Pregun-

tar quién es el actor más importante es muy revelador sobre el estado de nuestra sociedad. ¿Quién sino el 

tutor tiene el derecho moral y legal de criar a sus hijos? Este país no cree en entregar a nuestros niños al Es-

tado ni tampoco existe un requisito constitucional para que lo hagan. 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

Si ha estado siguiendo las noticias recientes, verá que todas las respuestas a c19 están siendo eliminadas o 

reducidas a reglas y regulaciones sin sentido. Ahora estamos viendo el daño físico, mental y espiritual causa-

do por el inepto y emocional liderazgo. El CDC ahora ha admitido que ha habido un aumento del 48% en los 

intentos de suicidio de adolescentes. Los problemas de salud mental de los estudiantes ahora se están con-

virtiendo en un problema mucho mayor de lo que era c19. Mi posición es no volver a cerrar las escuelas, ex-

cepto en caso de mal tiempo. Nunca volveré a exigir máscaras/vacunas. Eso es estrictamente una elección 

individual. 
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8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

Lo más importante que debemos tener en cuenta acerca de estos planes de estudio es que sus palabras no 

tienen la misma definición que las que conocemos. Para los promotores de estas doctrinas, la diversidad 

significa exigir una distribución estadística de razas independientemente de las calificaciones individuales. 

Equidad significa igualdad de resultados, no igualdad de oportunidades. Inclusión significa excluir a aquellos 

que no están de acuerdo con ellos. CRT se basa en víctimas y opresores. Cada grupo se divide como tal. Y 

esos subgrupos también pueden dividirse hasta el infinito. El objetivo de CRT es dividir a la gente. Buscaré y 

eliminaré estas enseñanzas del salón de clases. Los nombres de la doctrina cambian constantemente, pero su 

filosofía no. 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la 

neutralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

No soy homófobo, sin embargo observé hace décadas que la homosexualidad nunca podría tener éxito ya 

que ellos no podían reproducirse. Lo que están haciendo ahora es RECLUTAR nuevos miembros. Vi esto hace 

4 años en el campus de UTC (Universidad de Tennessee en Chattanooga, por sus siglas en Inglés) en un es-

pectáculo de "Drag Queen" (hombres disfrazados de mujer). Los animadores salieron y animaron a cualquier 

persona, sin importar la edad, que quisiera unirse a este emocionante estilo de vida para verlos después del 

espectáculo. Miré a los estudiantes y adolescentes en la audiencia y ví a muchos con los que resonó el men-

saje. Dios creó al hombre y a la mujer. Permitir que hombres que se identifican como mujeres usen las mis-

mas instalaciones y compitan directamente con mujeres es abominable para mí. 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos 

sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Mi plan es tener clases más pequeñas. Como exlíder de pelotón y suboficial de división de cubierta, buscaba 

signos de intimidación. Un profesor con 35 alumnos no puede ver, ni tiene tiempo para lidiar con la intimida-

ción. Un profesor con 15 alumnos tiene una mejor comprensión de la dinámica intrapersonal. Los acosadores 

necesitan anonimato. Una clase pequeña no les da lugar para esconderse. Este plan se aplica a los delitos 

sexuales y la seguridad física. Los números más pequeños significan una mayor atención a cada estudiante 
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11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

Es increíble que las reuniones de la Junta se sigan celebrando en una sala que solo tiene capacidad para 40 

espectadores. Tenemos instalaciones en todo el condado de Hamilton con capacidad para 200, 300 o 400 

personas. La tecnología actual en todas las escuelas puede vincular a los miembros de la junta y al personal 

con cualquier cosa que se necesite. Los comentarios públicos deben mostrarse, en tiempo real, en las pan-

tallas de video de la reunión con un formato de desplazamiento como Facebook. Tanto los miembros de la 

junta como el público podrían verlo. La agenda debe cambiarse para asignar 1 hora a los 5 minutos de 

comentarios de los ciudadanos. Muchas personas no pueden registrarse debido al número limitado de es-

pacios disponibles. 
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CINDY FAIN 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del Con-

dado de Hamilton? 

Mi punto de vista y propósito es asegurar que todos los estudiantes, padres y maestros sean tratados como 

individuos con libertades y derechos. Asegurar que a nuestros estudiantes se les enseñen los conceptos bási-

cos y fundamentales de la vida para ser pensadores independientes con caminos a las oportunidades. 

 

Dirección de correo electrónico: electcindyf@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Propietaria De Un Pequeño Negocio 

Residente de Hamilton County: 13 

Sitio web de la campaña : https://ElectCindyF.wixsite.com/website 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

Mi enfoque es alentar a los padres a leerles a sus hijos de 0 a 5 años de edad para que den un salto cuando 

comiencen la escuela. Tengo una hija que está en primer grado en el Sistema Escolar del Condado de Hamil-

ton y, como cualquier otro padre, quiero lo mejor para mi hija. Mis tres iniciativas principales cuando sea ele-

gida serán: revisar e investigar el plan de estudios utilizado en las escuelas del condado de Hamilton ; derech-

os y participación de los padres y 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Sí, deben seguir los principios morales de los Diez Mandamientos porque nosotros, como sociedad, debemos 

querer hacer lo correcto y ético para que podamos tener libertad y oportunidades. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Quiero hacer lo correcto para nuestros estudiantes, padres y maestros y no seré intimidado, acosado o si-

lenciado. Me aseguraré de que las escuelas del condado de Hamilton continúen siendo un lugar seguro para 

aprender sin el miedo y las presiones sociales que han estado agobiando a nuestros niños durante los últi-

mos dos años. 

 

5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

Desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, se debe leer a los niños todos los días. Cuando un niño nace 

en Tennessee, el padre tiene la oportunidad de inscribirse en la Biblioteca de imaginación de Dolly Parton y 

recibir un libro gratis todos los meses hasta que el niño tenga 5 años. Leerle a su hijo todos los días será un 

gran arranque para la educación de su hijo. 



 

 94 

Encuesta independiente por 
 

 
 
 

 
 

 

Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Guía para votantes de las elecciones de la junta escolar primaria del condado de Hamilton de 2022  |   
District # 6  |  Cindy Fain 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del estu-

diante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

Los padres deben tener acceso y conocer el pensum de estudios que se enseña en las escuelas. Los padres 

son los interesados más importantes en la educación del estudiante. 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

Me opongo a los mandatos de máscaras, vacunas, rastreo de contactos y cuarentenas en las escuelas. 

 

8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

Me opongo a la Teoría Crítica de Racial y al Aprendizaje Social - Emocional. Cuando a uno no se le permite 

denunciar los problemas, se termina con más violencia, más sufrimiento, más crueldad y más división. CRT es 

un sistema que ve a alguien por raza o color y no por carácter o comportamiento. Puede encontrar racismo 

en cualquier cosa que haga. Asume que el racismo está en todas partes. La Teoría Crítica de Racial NO debe 

enseñarse en nuestras escuelas. 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

Me opongo a la educación sexual en la escuela primaria. El plan de estudios de educación sexual para estu-

diantes de secundaria y preparatoria debe ser aprobado por los padres y tener la opción de optar por no par-

ticipar. Estoy en contra de la neutralidad de género. ¿Por qué cargar a nuestros hijos con una presión social 

adicional? 
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10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos sex-

uales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

El bulling no debe tolerarse en absoluto. Los delitos sexuales contra niños deben ser castigados con la máxi-

ma intensidad. La seguridad física siempre debe ser la máxima prioridad todos los días con cada estudiante y 

maestro. 

 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

Las ubicaciones alternativas para algunas reuniones y las videoconferencias interactivas para permitir que se 

hagan preguntas de forma remota son ideas que consideraría. 
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DELORES GROSS VINSON 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del Con-

dado de Hamilton? 

El propósito y papel de la junta escolar es desarrollar e implementar normas como guías para la acción ad-

ministrativa y para dirigir al director de las escuelas, adoptar un presupuesto, establecer metas educativas y, 

quizás lo más importante, proporcionar medios adecuados y directos para mantener informados a los ciuda-

danos sobre las escuelas y para mantener informados a dicha junta  y al personal de las escuelas sobre las 

necesidades y deseos del público. 

 

Dirección de correo electrónico: dvinson90@aol.com 

Ocupación/Vocación: Profesora 

Residente de Hamilton County: 48 años 

Sitio web de la campaña : https://VoteVinsonSchoolBoard.org/ 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

Soy una educadora jubilada que ha enseñado tanto en escuelas públicas como privadas. Soy una maestra 

sustituta actualmente, por lo que puedo mantener mi dedo en el pulso de la educación. Me concentraré en 

un rendimiento académico superior, enormemente aumentado, en la elección de escuelas y en un mejor 

apoyo administrativo de la facultad y el personal. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Deben seguirse los principios presentados en los Diez Mandamientos. No son más que principios morales y 

éticos de buena conducta. Se dice, y estoy de acuerdo, que para restaurar la moralidad primero debemos 

reconocer la fuente de la que brota toda moralidad. Los Diez Mandamientos es un buen lugar para comenzar. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Debemos volver a enseñar lo básico en cada materia. Evitar la Teoría Crítica de la Raza, la educación sexual 

explícita y el aprendizaje socioemocional dará un mayor énfasis académico. 

 

5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

Enseñar fonética es la forma más segura de mejorar los niveles de lectura. Deberíamos instituir una clase de 

lectura en cada nivel Kinder-8 y hacer que los principios de la lectura se transfieran a otros cursos. 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del 

estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

¡La mejor manera de involucrar a los padres en la educación de sus hijos es simplemente invitarlos! Debe ha-

ber horarios dedicados que permitan a los padres que trabajan la oportunidad de interactuar con la facultad 

y el personal. Toda la comunidad, en particular los padres, son partes interesadas importantes en la edu-

cación de los estudiantes. 
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7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

Con la posible excepción de poner en cuarentena a las personas con enfermedades contagiosas, me opongo 

a todas estas medidas. 

 

8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

me opongo 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

me opongo 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos 

sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Todos estos problemas se abordan adecuadamente en el Código de Conducta Aceptable del Estudiante y en 

el manual de empleados del condado. Si se hicieran cumplir, los problemas se reducirían severamente. 

 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

El condado de Hamilton ya tiene instalaciones para aquellos que deseen participar en las reuniones de la jun-

ta escolar. Se reúnen temprano en la noche, permiten comentarios públicos, publican fotografías e infor-

mación de contacto de los miembros de la junta en el sitio web y hacen que las reuniones y las actas estén 

disponibles en línea. 
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GARY KUEHN 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del Con-

dado de Hamilton? 

Representar en todo momento a la comunidad sin vínculos con grupos de interés específico o partidistas. Los 

deberes de un miembro de la junta son los siguientes: 1. Seleccionar, contratar y trabajar con el superinten-

dente y su personal para crear la visión y las metas para el sistema escolar y las partes interesadas. 2. Deter-

minar el presupuesto necesario para dirigir la visión y las metas del sistema mientras se determina qué dine-

ro debe destinarse a qué programas, instalaciones y personal. 3. Regular y hacer cumplir las leyes y normas 

educativas dictadas por el gobierno estatal y federal que conducirán a la educación mejor y más adecuada 

para los niños en el sistema. 

 

Dirección de correo electrónico: garykuehnd9@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Educador Jubilado 

Residente de Hamilton County: 44 

 Antecedentes militares: padre de dos que estaban activos, uno marino y otro 

militar. 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o experi-

encia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado de 

Hamilton? 

Habiendo estado en educación durante 39 años, mi experiencia tiene mucho que ofrecer al sistema como 

miembro de la junta. Mis tres iniciativas principales son: 1. Oportunidades mejoradas y aumentadas para la 

alfabetización en la primera infancia, especialmente de Pre-Kinder a 3er grado. 2. Mayor cantidad de pro-

gramas y escuelas de Educación Vocacional en el Sistema del Condado de Hamilton. 3. Mayores oportuni-

dades de participación de los padres en la educación de un niño tal como visitar escuelas y aulas, ser volun-

tario en ellas, opinar sobre el tipo de tareas que mejor se adaptan al estilo de aprendizaje de su hijo y opor-

tunidades de participación en equipos de liderazgo escolar. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Nuestras leyes y pautas básicas desde el comienzo de las civilizaciones se han basado en principios morales y 

como los 10 mandamientos. Muchas leyes y lineamientos están determinados por el gobierno estatal y fed-

eral y deben ser seguidos por un sistema. Si me preguntan, ¿creo que deberíamos ponernos de pie y decir el 

juramento, incluidas las palabras "una nación bajo Dios", SÍ. Si me pregunta si creo que a los estudiantes se 

les debe permitir orar en la escuela, creo en el tiempo de silencio al principio para aquellos que quieren orar 

para tener la oportunidad y los que no también. Creo que las reglas y pautas de nuestra escuela deben seguir 

los principios morales que incluyen amabilidad, amabilidad, veracidad, justicia y dignidad. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Como miembro de la junta, sugeriría y presionaría para mejorar la alfabetización en la primera infancia. Esto 

ayudará ahora y en el futuro. Este impulso implicaría más oportunidades para la participación de Pre-Kinder, 

pero también mejores programas de lectura en los grados K-3. Los fundamentos matemáticos, como las tab-

las de multiplicar, deben incluirse nuevamente en el plan de estudios para las edades más jóvenes, de modo 

que cuando lleguen a los grados intermedios/altos puedan resolver ciertas matemáticas sin la necesidad de 

una calculadora. No existe la necesidad de tantas materias optativas de artes liberales diferentes, pero sí de 

materias optativas de Educación Vocacional y posiblemente antes de la edad de la escuela secundaria. 
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5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

En primer lugar los padres (el maestro más importante en la vida de un niño) deben involucrarse más y esta-

blecer una rutina de lectura por la noche en la que le lean al alumno o el alumno a ellos. A continuación, los 

estudiantes deben retomar la lectura en la escuela intermedia en lugar de incorporarla en su clase de inglés. 

Ellos pasan más tiempo escribiendo que leyendo y se pierden habilidades. Nuevamente, se debe exigir a los 

estudiantes que lean en voz alta en clase según sea necesario y especialmente pasajes de los libros de texto. 

Los maestros dicen que no tienen suficiente tiempo para enseñar a leer, así que hagan menos preparaciones 

para los exámenes como puntos de referencia y agreguen más tiempo para la lectura, especialmente en el 

nivel medio/alto. 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del 

estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

Los padres son los mejores maestros en la vida del niño, enseñándoles lo correcto e incorrecto sobre el tra-

bajo y el servicio; la lectura, escritura y matemáticas básicas. Los padres deben visitar la escuela y el salón de 

clases de sus hijos, ofrecerse como voluntarios cuando sea necesario y deben opinar sobre los tipos de tareas 

que hacen sus hijos que mejor se adapten a sus estilos de aprendizaje. Debe haber una inscripción escolar 

abierta para que si la escuela de su zona no tiene una oferta para su hijo, pueda proporcionar transporte a 

una que sí la tenga, permitiendo las mismas oportunidades que tendrían otros estudiantes. Esto no significa 

bonos. 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

El gobierno estatal y federal puede regular los requisitos de vacunación escolar, como paperas, sarampión, 

difteria, pero en este momento, con tan poco conocimiento y datos que respalden esto, la decisión de vacu-

nar debe dejarse en manos de los padres, junto con la elección de usar un máscara o no para su hijo. Sin em-

bargo, como en el pasado con la gripe, el sistema debe continuar determinando cuarentenas de cierre de es-

cuelas para la seguridad de todas las partes interesadas involucradas. El sistema debería poder determinar si 

el PERSONAL debe usar máscaras, no los estudiantes, pero incluso entonces, el derecho a la vacunación o no, 

debe dejarse en manos de cada empleado. 
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8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

CRT (Teoría Crítica Racial) no tiene cabida en el sistema de escuelas públicas y nuestro estado lo ha dejado 

claro al aprobar una ley contra la enseñanza de un plan de estudios que se centre en CRT. Esto no quiere 

decir que la instrucción sobre diversidad e inclusión deba evitarse en un plan de estudios. Se ha enseñado 

durante muchos años junto con las fortalezas y diferencias culturales. Los buenos profesores enseñan desde 

diferentes perspectivas pero sin imponer una perspectiva a un estudiante. Cada administrador de una es-

cuela debe ser diligente en verificar que no se esté enseñando un plan de estudios de CRT y esperar retroali-

mentación a cambio. Me referiré al aprendizaje socioemocional a continuación. 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

El gobierno estatal y federal regula estos planes de estudio y lo que se espera y permite en un sistema esco-

lar. En este momento Tennessee adopta la postura de que usted se identifica por su sexo de nacimiento y 

esto es lo que se utilizará para las pautas escolares, como baños y deportes, etc. Creo que este es el mejor 

enfoque a seguir. El título de esta pregunta implica el término aprendizaje socioemocional y aquí es donde se 

pueden solucionar muchos problemas. Es necesario que haya educación de aprendizaje socio-emocional en 

todos los niveles de la escuela y tener el personal adecuado en la escuela es importante para abordar esos 

problemas en todos los niveles. 
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10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos 

sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Estos problemas mencionados en esta pregunta segmento vuelven a SEL (Aprendizaje Socio-Emocional, por 

sus siglas en Inglés) mencionados anteriormente. Mi plan sería el siguiente: 1. Tratar de aumentar el número 

de consejeros y psicólogos escolares en todas las escuelas, incluidas las escuelas primarias. La necesidad de 

alguien con quien hablar y compartir eventos o situaciones es muy importante, especialmente a una edad 

temprana. 2. Todas las escuelas deben tener una oficina de recursos escolares o un oficial de seguridad esco-

lar, pero uno que haya sido capacitado educativamente para ayudar a asesorar según sea necesario, no solo 

responsable de la seguridad. 3. Se deben incorporar pautas de disciplina consistentes y justas en todos los 

niveles, pero también en lugares, para todos los niveles de edad, disponibles para los estudiantes enviados 

fuera de la escuela para evitar la pérdida de aprendizaje. 

 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

La junta escolar podría mudarse a otra instalación en la calle West 40th que tiene una sala de juntas el doble 

del tamaño de la sala de juntas actual. No tienen que hacer esto siempre, pero ayudaría para una reunión 

con un tema conocido que atraiga a una multitud. También deben continuar con los 5 minutos como máximo 

de tiempo y el requisito de figurar en el orden del día para intervenir. No entiendo qué significa incluir 

comentarios públicos. 
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TATE SMITH 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del Con-

dado de Hamilton? 

El propósito de la Junta Escolar es ser un órgano de gobierno que represente a los estudiantes, padres y 

maestros del condado de Hamilton. El papel de la Junta Escolar es escuchar cualquier pregunta o inquietud 

que afecte directamente al sistema escolar del condado de Hamilton. A partir de esas preguntas e inquie-

tudes, la junta considera un plan de acción para ayudar o para hacer cambios. 

 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o experi-

encia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado de 

Hamilton? 

Mi atención se centra en el financiamiento de la escuela. 

 

Dirección de correo electrónico: smith_tate7@live.com 

Ocupación/Vocación: Escritora De Servicio 

Residente de Hamilton County: 22, los padres se mudaron de Ringgold, GA 

Sitio web de la campaña : https://www.facebook.com/TateSmithDistrict9HamCo/ 
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3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

No, yo creo en la separación de Iglesia y Estado. Si bien estoy de acuerdo y valoro los Diez Mandamientos, no 

representan a todos los ciudadanos. Esta misma postura fue adoptada por los antepasados de nuestra 

nación con la creencia en la representación para todos. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Nuestras escuelas están enseñando lecciones que son relevantes para los tiempos actuales que atraen a 

nuestros estudiantes. Si bien estoy de acuerdo en que nuestros estudiantes deben aprender los conceptos 

básicos y fundamentales, apoyo un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la diversidad, la equidad 

y la inclusión, y el aprendizaje socioemocional. 

 

5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

Creo que a los estudiantes se les debe permitir leer materiales en su nivel de lectura que proporcionen la 

misma información en el nivel de su grado. No podemos cerrar la brecha entre el nivel de instrucción y la lec-

tura del nivel de grado a menos que les demos la oportunidad de practicar. Tal vez podría haber un aumento 

de pequeños grupos de lectura, que deberían incluir el nivel secundario, que se centre en sus habilidades de 

lectura. 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del 

estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

Los estudiantes son el grupo interesado más importante. Los padres deben participar en la educación de sus 

hijos, lo que implica una comunicación positiva y constante. Los padres deben adherirse. 
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7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

La seguridad de los estudiantes es de vital importancia y sus padres deben ser quienes tomen las decisiones 

sobre la salud de sus hijos. Las vacunas, las pruebas y las máscaras mitigan el riesgo, pero no deben ser reen-

forzadas en las escuelas. 

 

8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

Nuestras escuelas pueden beneficiarse al incorporar material que eduque a nuestros estudiantes para que 

entiendan las culturas de sus compañeros de clase y cómo pueden diferir de la suya. Además, el aprendizaje 

socioemocional ha mostrado efectos positivos en los niños que aprenden a manejar sus sentimientos y emo-

ciones, lo que a su vez permite que un estudiante sea más feliz y esté más dispuesto a aprender. 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

Es importante que nuestros alumnos tengan una educación sexual integral porque les enseña a comprender 

mejor su anatomía. Las lecciones que incluyen detalles de las relaciones sexuales LGBTQ no pertenecen a K-

12. Si bien creo que es un derecho para cualquier persona identificarse libremente, no apoyo los baños mix-

tos o una persona transgénero para competir en un deporte en el que podrían tener una ventaja injusta ob-

via. 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos 

sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Se supone que la escuela es un lugar seguro para nuestros hijos. Si un estudiante no se siente seguro en 

clase, caminando por los pasillos o en cualquier lugar de la escuela, su ansiedad aumenta enormemente. Una 

idea podría ser simplificar una aplicación de informes de acoso/abuso o un documento de Google que per-

mitiría a un estudiante informar su situación de manera rápida y efectiva. 



 

 108 

Encuesta independiente por 
 

 
 
 

 
 

 

Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Guía para votantes de las elecciones de la junta escolar primaria del condado de Hamilton de 2022  |   
District # 9  |  Tate Smith 

 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

¡Los tiempos modernos requieren soluciones modernas! Abogaría por un espacio de tiempo designado du-

rante las reuniones de la junta para la sección de comentarios en vivo a través de YouTube, donde los ciuda-

danos que no pueden estar presentes puedan expresar sus inquietudes. 
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JAMES WALKER 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del Con-

dado de Hamilton? 

Responsabilizar al Departamento de Educación del Condado de Hamilton (HCDE por sus siglas en inglés) por 

la educación académica de los estudiantes del condado de Hamilton. 

 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

Garantizar que los padres puedan participar en todos los aspectos del Departamento de Educación del Con-

dado de Hamiltom (HCDE por sus siglas en Inglés). HCDE no hace que los padres se sientan bienvenidos en 

nuestras escuelas! 

 

Dirección de correo electrónico: jamesbwalker66@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Lotería De Educación De Tennessee 

Residente de Hamilton County: 55 
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3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

¡Sí! Tenemos demasiadas leyes, reglamentos, etc. ¡Los principios morales de Los Diez Mandamientos son la 

“columna vertebral” de todas las leyes actuales! 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Necesitamos eliminar todos los grupos externos que quieren infiltrarse en nuestras escuelas. ¡No es trabajo 

de las escuelas ser Trabajador Social, Oficial de Policía o Consejero! ¡Es el trabajo de las escuelas educar a los 

niños, no criarlos! 

 

5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

Estos números no han cambiado en años y son comparables a la mayoría de los distritos escolares de todo el 

país, ¡lo cual es desalentador! ¡Creo que la lectura comienza en casa y HCDE está librando una dura batalla si 

los padres no comienzan en casa! (Nota de la intérprete: HCDE= Departamento de Educación del Condado de 

Hamilton, por sus siglas en Inglés) 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del estu-

diante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

¡Haga que los padres se sientan bienvenidos en las escuelas! ¡Todos los empleados de HCDE trabajan para 

los padres y estudiantes! ¡Las familias son las partes interesadas más importantes! 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

¡No es asunto de las escuelas cuando se trata de la salud de los estudiantes! 
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8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

¡El gobernador Lee lo dejó claro cuando se trata de CRT y estoy de acuerdo con él! ¡Estoy en contra del 

aprendizaje socioemocional! 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la 

neutralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

¡El Hogar es el único lugar que necesita tener discusiones sobre sexualidad! ¡Solo hay dos sexos! ¡Los baños 

mixtos no son necesarios! ¡Estoy en contra de que estudiantes de sexos opuestos jueguen en equipos de-

portivos! 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos 

sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

¡Debemos tratar a todos los estudiantes por igual! ¡Debemos tener una resolución rápida para las quejas de 

intimidación! Deberíamos tener un contacto en la Oficina Central para manejar la intimidación. Los direc-

tores, maestros y padres deben tener acceso a esa persona. 

 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

Creo que iniciarlos más tarde ayudaría a más personas a participar. Creo que deberíamos permitir que hablen 

tantos padres como quieran hablar. ¡También hemos discutido sobre tener tiempo para comentarios públi-

cos en los programas de sesiones! 
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RODDEY COE 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del Con-

dado de Hamilton? 

Asegurar que todos los niños tengan la oportunidad de recibir una gran educación. 

 

Dirección de correo electrónico: roddey@electroddey.com 

Ocupación/Vocación: Eso 

Residente de Hamilton County: 9 

 Antecedentes militares: 

 Sitio web de la campaña : 

veterano del ejército 

https://ElectRoddey.com/ 



 

 114 

Encuesta independiente por 
 

 
 
 

 
 

 

Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Guía para votantes de las elecciones de la junta escolar primaria del condado de Hamilton de 2022  |   
District # 10  |  Roddey Coe 

 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

Soy miembro, designado por el Gobernador, del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de TN y del Conse-

jo de Trastornos del Espectro Autista. Con esas membresías he abogado ante la legislatura por un mejor 

apoyo y servicios para nuestros estudiantes y educadores. He abogado en las escuelas, localmente y en todo 

el estado, por nuestros maestros y estudiantes en muchas reuniones del IEP. He tratado esas reuniones co-

mo una asociación entre padres y maestros para garantizar la mejor educación para nuestros estudiantes. 

Siento que gran parte de nuestro presupuesto está atado a la oficina central. Más dinero debería tener un 

impacto directo en los estudiantes, ya sea en útiles escolares, apoyo escolar o salarios de maestros. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Me resultaría difícil decir que todos los diez mandamientos deben ser codificados en ley. Como compañero 

cristiano, siento que es importante mantener los valores morales de los diez mandamientos cerca de mi co-

razón. Como veterano del ejército, también elijo respetar y seguir la constitución. Eso significa que también 

elijo honrar la libertad de religión de la gente. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Planeo apoyar una política que devuelva la autoridad a los directores de las escuelas, reduzca el tamaño y el 

gasto en la oficina central y aumente las voces de los padres y maestros. 

 

5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

Recuerdo cuando era estudiante, las escuelas participaban activamente en programas como Book-It! Estos 

programas brindaron un refuerzo positivo a nuestros estudiantes para alentarlos a leer. Programas como es-

te también alentaron a los padres a participar en la lectura a sus hijos. Programas como estos tienen 

patrocinadores corporativos y no incurren en un costo para la escuela local. 
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6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del 

estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

He tenido algunos maestros que envían por correo electrónico una agenda semanal y directores que hacen 

una reunión de zoom trimestral. Esto ha ayudado a mantener la información en fragmentos del tamaño de 

un bocado para ayudar a evitar que se sienta abrumado. Siento que tanto los padres como los maestros son 

partes interesadas importantes, pero el estudiante es la parte interesada más importante. Es su futuro el que 

está determinado y la comunidad futura la que experimentará las consecuencias. 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

Las escuelas deben tratar a Covid como otras infecciones. Si está enfermo, quédese en casa. Aparte de eso, 

es decisión de los padres y el estudiante. 

 

8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

No deberíamos estar enseñando a nuestros estudiantes que ellos son víctimas u opresores. No deberíamos 

obstaculizar las interacciones de los estudiantes; esto es lo que causa las divisiones entre nuestros 

estudiantes y las comunidades. Si permitimos que los niños sean niños y jueguen, incluirán a sus compañeros 

independientemente de su raza, religión, nivel socioeconómico, discapacidad, etc. Debemos asegurarnos de 

que nuestro plan de estudios enseñe historia, lectura, matemáticas, inglés, etc. Si no proveemos los aspectos 

académicos básicos correctamente, estamos dando un mal servicio a nuestros estudiantes. 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

La educación sexual, si se enseña, debe consistir en enseñar a prevenir la propagación de enfermedades y la 

prevención del embarazo a un nivel apropiado para la edad. En las escuelas siento que los baños y los de-

portes deben estar restringidos al género biológico. 
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10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos 

sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Creo que lo primero que hay que hacer es disminuir la división enseñada a nuestros estudiantes. También 

creo que es importante iniciar relaciones más tempranas entre la policía y los estudiantes. 

 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

Me gustaría que las reuniones del orden del día de la junta tuvieran lugar en las escuelas de todo el condado.  

Esto ayudaría a aumentar el acceso a las personas de todo el condado y permitiría los comentarios del públi-

co en la sesión del orden del día antes de que se produzca el debate. 
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PATRICK LEE 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del Con-

dado de Hamilton? 

Mantener los estándares de gobernabilidad. Gerenciar al superintendente. Fomentar la educación continua. 

Revisar las normas. Evaluar la implementación de las normas. Revisar el presupuesto y las finanzas. Evaluar la 

instrucción y la educación. 

 

Dirección de correo electrónico: leepatrickd@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Propietario De Un Pequeño Negocio 

Residente de Hamilton County: 51 años, no continuos, trabajó en ATL durante 

2 años, SLC durante 12 años, regresó en 2010 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

No tengo un enfoque especial en un área, pero tengo mi educación y experiencia empresarial que me da una 

amplia comprensión de las personas, los negocios, la educación y saber qué preguntas hacer. La vida me ha 

humillado y he superado la fuerza de las circunstancias muchas veces, lo que marca la diferencia entre incor-

porar programas que probablemente funcionen y aquellos que nunca tuvieron un chance. Mis tres iniciativas 

son (1) Volver a la educación básica, lectura, escritura, matemáticas, ciencias e historia. (2) Responsabilidad 

presupuestaria (3) Transparencia, derecho de los padres a saber. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

No tengo ninguna duda de que los Diez Mandamientos son una base necesaria para una sociedad positiva y 

civil. Respeto el derecho de todos a la agencia, pero tiene que haber una fuente de estándares comunitarios 

y principios morales básicos. La moralidad siempre, en todos los tiempos de la historia humana, ha jugado un 

papel clave en cómo una sociedad prevalece o fracasa. Incluso para aquellos que quieren sacar a Dios de la 

ecuación, los mandamientos 4-10 son simples principios morales de sentido común para un mundo armonio-

so. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Los maestros y los directores están encargados de demasiados deberes y responsabilidades que están fuera 

del alcance de la educación de los niños. No se les puede culpar por los males de la sociedad y obligarlos a 

"asumir la responsabilidad" por ellos. No estamos utilizando adecuadamente la educación, las habilidades y 

la compasión de nuestros educadores. Desafortunadamente, tenemos que luchar contra el odio anticristiano 

y el adoctrinamiento que se ha apoderado del plan de estudios de nuestra escuela, incluida la desinfor-

mación divisiva sobre raza y género. 
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5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

La respuesta es simple, "padres". Lamentablemente, no podemos obligar a los padres a estar presentes y ac-

tivos en la vida de sus propios hijos. Los educadores solo pueden dar a los estudiantes las herramientas 

básicas y enseñarles a usarlas, al final depende del estudiante usarlas para aprender y crecer. Aunque hay 

excepciones, son los padres los que tienen la mayor influencia cuando se trata de asistencia, participación y 

éxito del proceso educativo. 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del 

estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

Las iglesias son la mejor manera de involucrar a los padres en la educación de sus hijos. Simplemente no es la 

función de un sistema escolar o del gobierno obligar a los padres a participar, pero las iglesias pueden educar 

y motivar a los padres en su papel en "la familia". Los niños son los interesados más importantes cuando se 

trata de su propia educación, pero todos nos beneficiamos de las personas civilizadas y educadas de nuestra 

comunidad. 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

Covid debe manejarse como cualquier otra gripe, sin vacunas obligatorias, sin pruebas, sin máscaras ni 

cuarentenas en las escuelas. Esto debe manejarse en casa o en un consultorio médico/hospital. 

 

8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

Me opongo a incorporar cualquier cosa que sea divisiva, racista y/o promueva cualquier tipo de 

discriminación o desinformación. Por estas razones, no puedo apoyarlos y siento que son extremadamente 

corrosivos para la sociedad, especialmente para los niños. 
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9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la 

neutralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

La educación sexual debe ser "apropiada para la edad" y enseñar una comprensión básica de la reproducción 

humana. Los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ no son necesarios cuando se enseña el papel del hom-

bre y el papel de la mujer en lo que respecta a la reproducción. No, No y No a los baños mixtos y los deportes 

trans. Sin embargo, hay excepciones a cada regla, generalmente, los hombres son creados para hacer natu-

ralmente cosas que las mujeres no hacen y las mujeres hacen cosas que los hombres naturalmente no hacen. 

Es un error obligar a la mayoría de las personas a avergonzarse de su "cableado" natural para validar de al-

guna manera las pocas excepciones. 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos 

sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Desearía poder garantizar la seguridad de todos los niños en este mundo, pero nadie puede proteger al 100 

% a todos los niños de cualquier daño. Siento que nuestros directores, maestros y agentes de recursos hacen 

un excelente trabajo al velar por la seguridad física de nuestros niños. El acoso es un tema interesante. No 

estoy seguro de cómo terminamos con normas de intimidación que habilitan a los acosadores. La única 

manera de manejar a un acosador es hacerle frente, sin embargo, los niños temen ser disciplinados por hacer 

precisamente eso, causando ansiedad, impotencia y resentimiento. 

 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

No he visto ninguna restricción al acceso de las reuniones de la Junta Escolar. Por razones obvias hay que 

programar los comentarios del público y los ciudadanos tienen 5 minutos para expresar sus preocupaciones. 

Si todas las reuniones fueran simplemente un foro abierto, la Junta, que está compuesta por personas que 

tienen trabajos a tiempo completo ellos mismos, nunca terminaría y no se lograría nada significativo. 
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FAYE ROBINSON 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del Con-

dado de Hamilton? 

Adoptar un presupuesto, fomentar la educación continua, revisar las normas vigentes, evaluar la imple-

mentación de normas, monitorear el éxito, contratar y evaluar al superintendente, escuchar las pre-

ocupaciones de los estudiantes, padres, maestros y ciudadanos. 

 

Dirección de correo electrónico: farobinson9104@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Agente De Seguros Jubilado 

Residente de Hamilton County: 48 

Sitio web de la campaña : http://www.ElectFayeRobinson.com 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

Rendición de cuentas y resultados de los estudiantes y profesores. 1. Énfasis en la educación temprana - Pre-

Kinder - 3er grado. 2. Proporcionar instalaciones seguras y actualizadas para estudiantes y profesores. 3. Ten-

er habilidades para la vida a fin de que los estudiantes estén preparados para la educación superior o la fuer-

za laboral. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Si. La sociedad debe tener directrices. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Fundamentos de Lectura, Escritura, Aritmética, RESPETO y Economía Doméstica. 

 

5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

Hacer de la lectura parte del pensum de estudios. Alistar a padres y voluntarios de la comunidad para que 

lean a los estudiantes. 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del 

estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

Anime a los padres y discuta el desarrollo del niño. En cuanto a la parte interesada más importante, eso po-

dría variar con un padre, tutor o un maestro muy cariñoso. 
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7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

A partir de marzo de 2022 y sabiendo que tenemos terapias, creo que es hora de quitarse la máscara y hacer 

cuarentenas en el aula. La elección de las vacunas debe ser entre el niño, los padres y el médico. 

 

8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

Estoy en contra de la Teoría Crítica Racial. Parece que la sociedad está retrocediendo. Me considero diverso. 

Pensé que ya habíamos peleado esa batalla, por lo tanto, sigamos adelante. 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

Parece que esto está yendo demasiado lejos. 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos 

sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Instalar cámaras en el patio de la escuela, los pasillos y las aulas. Tener enfermeras para escuelas que puedan 

ver si hay abuso infantil o si un compañero de clase lastimó a otra persona. Hacer que los estudiantes entien-

dan que la intimidación NO SERÁ tolerada. 

 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

Dar a conocer sus preocupaciones y colocarlas en la agenda de la reunión. 
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JOE SMITH 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del Con-

dado de Hamilton? 

Un miembro de la junta escolar tiene 2 responsabilidades principales. La primera es supervisar y evaluar a un 

empleado: el Superintendente. En segundo lugar un miembro de la junta escolar es responsable de esta-

blecer la política para todo el sistema escolar que incluye el presupuesto operativo anual. 

 

Dirección de correo electrónico: ddkjoesmith@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Ministerios De Prevención De Prisiones Ex Dir 

Residente de Hamilton County: 68 años 

Sitio web de la campaña : https://www.facebook.com/JoeSmithD3Schoolboard 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

He estado casado durante 46 años y tengo 2 hijos adultos, crié a 19 niños adoptivos y tengo 8 nietos. 

Después de una carrera de 25 años en YMCA sirviendo como Director Ejecutivo de programas para jóvenes 

en riesgo, ahora sirvo como Director Ejecutivo del Ministerio de Prevención de Prisiones. Soy consejero, en-

trenador y mentor de jóvenes. Soy miembro de Abba's House en Hixson y de varias organizaciones cívicas 

que incluyen el Hixson Kiwanis Club y Friends of Hixson. Mis 3 iniciativas principales son 1. elevar los niveles 

de rendimiento de todos los estudiantes 2. ser un buen legislador para las 6,000 personas que trabajan para 

el sistema escolar 3. transparencia para los contribuyentes al demostrar que estamos gastando su dinero de 

manera eficiente. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Como dijo una vez un hombre sabio: "Las cosas principales son las cosas simples, y las cosas simples son las 

cosas principales". NO se puede legislar la moralidad. Para mí y mi familia, creemos firmemente y seguimos 

las creencias judeo. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Recomiendo combinar la sabiduría de la vieja escuela con las tecnologías de la nueva escuela. Conocemos 

estrategias de instrucción que funcionan. Tenemos que asegurarnos de no tirar al bebé con el agua del baño. 

Si ya están sucediendo grandes cosas en nuestras escuelas y aulas y usted le arroja tecnología, va a mag-

nificar la grandeza. Durante los últimos 15 a 20 años, hemos estado tratando de utilizar soluciones de evalu-

ación para problemas de pedagogía. Pasemos más tiempo aprendiendo y menos probando. Necesitamos 

reenfocarnos y volver a participar en una conversación más significativa sobre la base de la enseñanza y el 

aprendizaje. Se trata de enseñar las habilidades adecuadas. 
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5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

No es aceptable en el condado de Hamilton que el 37,5 % de los alumnos de tercer grado lean al nivel de su 

grado. En el condado de Hamilton ahora estamos superando al estado en esta área, ya que los estudiantes de 

tercer grado en todo el estado están leyendo al nivel del grado en un 35 %. Antes de la pandemia el condado 

de Hamilton adoptó un nuevo plan de estudios de alfabetización. Hemos experimentado mejoras incluso du-

rante este tiempo sin precedentes. Nuestra mejora no es suficiente. Debemos hacerlo mejor. Necesitamos 

asegurarnos de que nuestros primeros estudiantes ingresen al jardín de infantes preparados para aprender. 

Los padres de todo el condado de Hamilton deben esforzarse más por preparar a sus hijos cuando ingresen al 

jardín de infancia y luego asociarse con los maestros para desarrollar el amor por la lectura a edades muy 

tempranas. Si un estudiante no puede leer, no puede aprender. 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del estu-

diante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

La relación más importante en la vida de todos los estudiantes, sólo superada por los padres, es el maestro 

del salón de clases. Sin embargo, no podemos esperar que nuestros maestros sean los padres, la enfermera, 

el trabajador social, el consejero y el disciplinario. Creo que la principal razón por la que muchos de nuestros 

estudiantes en el condado de Hamilton tienen un bajo rendimiento se debe a la crianza disfuncional y los 

problemas en el hogar. El trabajo de los educadores es educar. El trabajo de los padres es criar. 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

Toda la pandemia fue un momento frustrante y, a menudo, confuso debido a que la información que recibi-

mos fue a veces contradictoria y por todas partes. Siempre sentí que enmascarar a un niño debería dejarse 

en manos de los padres. Cualquiera que haya sido  la ideología de uno con respecto a Covid, ud. pudo encon-

trar los datos para respaldar cualquiera que hayan sido sus afirmaciones. Experimenté de primera mano el 

daño causado a nuestros jóvenes al cerrar escuelas, poner a los estudiantes en cuarentena y exigir máscaras. 

Si alguna vez nos enfrentamos a ese tipo de decisiones nuevamente, personalmente estoy tolalmente con la 

elección de los padres. 
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8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

En esencia, la Teoría Crítica Racial segrega a las personas en 2 categorías principales, opresores o víctimas. 

Todos podemos estar de acuerdo en que el racismo y la discriminación están mal y no tienen cabida en la 

educación pública en el condado de Hamilton. Sin embargo, la TCR no es más que propaganda racialmente 

motivada y tampoco tiene cabida en nuestro sistema educativo. 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

Soy un seguidor de Jesucristo nacido de nuevo. Creo que la Santa Biblia es la palabra infalible de Dios y 

verdadera de cabo a rabo. No quiero que se enseñe educación sexual en las escuelas públicas. Esa es re-

sponsabilidad de los padres. Amo a todas las personas y respeto su derecho a tomar cualquier decisión sobre 

su vida que elijan. En mi opinión, no existe la neutralidad de género, eres hombre o mujer desde el nacimien-

to. Los niños deben ir a los baños de niños y las niñas deben ir a los baños de niñas. Los atletas deben compe-

tir con otros atletas de su mismo sexo de nacimiento. 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos sex-

uales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Necesitamos hacer cosas más audaces sobre la seguridad de los estudiantes. Es necesario que no haya toler-

ancia alguna para la intimidación al igual que delitos como las drogas, las armas y los actos de violencia. El 

condado de Hamilton cuenta actualmente con un código de conducta. Debemos hacer más para capacitar a 

nuestro personal en relación con la aplicación constante de ese código. 
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11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

Cualquiera que tenga el deseo de hablar en cualquier reunión de la junta escolar tiene derecho a hacerlo sim-

plemente haciendo una solicitud por escrito. He pedido que nosotros, como junta, consideremos tener pro-

tocolos mejorados con respecto a cómo se maneja este proceso. Por ejemplo, deberíamos considerar tener 

reuniones especiales periódicas en las que les permitamos a los padres, o a cualquier parte interesada, tiem-

po suficiente para hablar con la junta y tiempo suficiente para que la junta responda. La opinión de los padres 

es de vital importancia para mí como miembro de la junta escolar. 
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CHARLIE PATY 
 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del 

Condado de Hamilton? 

Establecer y aprobar un presupuesto anual. Asegurarse de que se esté enseñando en el salón de clases un 

plan de estudios apropiado para el grado/edad. Discutir y abordar de manera calmada y respetuosa, en las 

reuniones de la junta escolar y en reuniones individuales, las inquietudes que los miembros de la comuni-

dad, los maestros, el personal de respaldo escolar y los administradores puedan tener con respecto al finan-

ciamiento de la escuela, el pensum de estudios de cada grado y el contenido de los materiales que se ense-

ñan. Aumentar y mejorar los programas para maestros y estudiantes para ayudar a obtener mejores resulta-

dos de su desempeño. Incrementar una mejor relación de trabajo entre la Comisión del Condado, la Junta 

Escolar y la Administración Escolar. 

 

Dirección de correo electrónico: charlesdpaty@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Abogado 

Residente de Hamilton County: 68 años 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

Enfoque especial: Asegurar que el dinero presupuestado para las escuelas ayude a los maestros y estu-

diantes a preparar a los estudiantes para cada nivel y el siguiente nivel de desarrollo académico del estu-

diante. 1. Asegurar que se enseñen el plan de estudios y los materiales apropiados para el grado/edad. 2. 

Dotar a los docentes de los recursos necesarios para ellos en sus intentos de enseñar a los alumnos. 3. Pro-

porcionar los recursos necesarios a aquellos estudiantes que, por una razón u otra, se atrasan en su desarrol-

lo académico para ayudarlos a ponerse al nivel de competencia de su grado. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Nuestras leyes gubernamentales, reglamentos, regulaciones, etc. siguen algunos de los principios morales de 

los Diez Mandamientos. Nuestras leyes no permiten que una persona asesine, robe, mienta, cometa fraude, 

dé falso testimonio sin estar sujeta a posibles cargos penales y al castigo resultante al ser condenado. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Debe y tiene que comenzar en el jardín de infantes y el primer grado hasta el tercer grado para aumentar el 

énfasis en que cada niño pueda leer, escribir y hacer matemáticas. Los estudios científicos han demostrado 

que existe una correlación directa entre escribir el trabajo del curso y aprender el material y la retención de 

la memoria. Se confía demasiado en las computadoras en el salón de clases. Las computadoras tienen su lu-

gar como herramienta de aprendizaje; pero, en mi opinión, hacer que los estudiantes escriban el trabajo del 

curso aumentará el conocimiento del niño sobre un tema y ayudará al estudiante a retener la información. 
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5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

No estoy tan seguro de que podamos mejorar los niveles de lectura sin consideraciones presupuestarias. 

Tennessee se ubica como uno de los estados con menor gasto en educación en la nación. Nuestro goberna-

dor y los legisladores estatales están tratando de abordar el problema del financiamiento. Sin embargo, se 

podrían establecer programas para que los voluntarios brinden ayuda adicional a aquellos estudiantes que 

se atrasan en la lectura. Sé que los estudiantes de escuelas privadas, como parte del servicio comunitario, 

asisten a diferentes programas extracurriculares para ayudar a los niños con lectura y matemáticas. ¿No po-

drían las casas de culto asociarse con las escuelas en sus áreas para hacer lo mismo? 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del 

estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

Antes de que comience el año escolar, los padres deben recibir un plan de estudios para cada materia que se 

les está enseñando a sus hijos, los materiales y contenidos de los materiales de origen a partir de los cuales 

se enseñará cada tema. Y esto debe hacerse en un marco de tiempo que permita a los padres abordar 

cualquier inquietud con el maestro y la administración de la escuela antes de que comience el año escolar. El 

estudiante es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante y los padres y la comuni-

dad en su conjunto son secundarios. 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

Ha habido requisitos de vacunas vigentes para la asistencia a escuelas públicas durante décadas, mucho an-

tes de Covid. Dicho esto, es el derecho de los padres, en consulta con el médico de su hijo, determinar mejor 

las decisiones relacionadas con la salud de su hijo. Si una persona, maestro o niño quiere usar una máscara, 

esa es su decisión personal. El rastreo de contactos ha existido durante años en otras instancias relacionadas 

con la salud, pero no creo que sea tan útil a diario en todo el sistema. Si una persona es asintomática, no 

debería estar en cuarentena. Al igual que si una persona tiene gripe, ¿no debería quedarse en casa para re-

cuperarse y no arriesgarse a exponer a otros? 
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8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

Si bien todos somos individuos y tenemos diferentes experiencias de vida, somos según nuestras leyes 

iguales, todos debemos ser tratados como tales y el plan de estudios debe enseñarse como tal. Ningún grupo 

étnico debe ser señalado para recibir un trato desigual. La última que revisé encontré que solo hay una raza; 

esa es la Raza Humana. La Teoría Crítica Racial y Aprendizaje Socio-Emocional (CRT y S-EL por sus siglas en 

Inglés) no tienen lugar en el salón de clases. Si los padres en su tiempo libre, fuera del entorno escolar 

quieren que sus hijos depan de la Teoría Crítica Racial y Aprendizaje Socio-Emocional, eso depende de los 

padres, no de las escuelas. 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

La educación sexual debe estar enfocada en el proceso reproductivo científico. No hay neutralidad de géne-

ro; los hombres tienen un cromosoma X y uno Y y las mujeres tienen dos cromosomas X. Usted es hombre o 

mujer y, como tal, debe usar el baño designado como tal. No debería haber deportes transgénero. Las rela-

ciones sexuales no son un tema adecuado para el plan de estudios escolar. Es responsabilidad de los padres 

enseñar a sus hijos sobre las relaciones sexuales; no las escuelas. 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos 

sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Ya debería haber protocolos y procedimientos establecidos para hacer frente al acoso en las escuelas. Si no 

los hay, los administradores de la escuela, junto con el aporte de los maestros y los padres, deberían desar-

rollar reglamentos y procedimientos paso a paso, claros y concisos para abordar el acoso en las escuelas. Ya 

existen estatutos del código penal que cubren los delitos sexuales y cómo denunciar y que dejan que los fun-

cionarios encargados de hacer cumplir la ley hagan sus investigaciones y denuncias. 
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11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

Así como la Ciudad de Chattanooga publica le orden del día 2 semanas antes de sus reuniones, también lo 

puede hacer la junta escolar. Esto permitiría a aquellas personas que estén interesadas asistir y  dar a 

conocer sus puntos de vista y opiniones a su representante de distrito antes de la reunión. Además, al final 

de cada reunión se le debe permitir al público un breve período de tiempo para comentar sobre los puntos 

de la agenda o cualquier otro tema relacionado con la escuela. 
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VIRGINIA ANNE MANSON 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del 

Condado de Hamilton? 

El trabajo de un miembro de la junta escolar es muy sencillo. Debemos trabajar juntos para debatir y esta-

blecer normas, aprobar solicitudes de presupuesto, monitorear el progreso y contratar a un superinten-

dente. Más allá del alcance del trabajo, es igualmente vital para mí hablar sobre el papel único que tiene ca-

da miembro de la junta escolar en la construcción de relaciones dentro de su comunidad y trabajar en equipo 

con el comisionado de su distrito. 

 

Dirección de correo electrónico: va@virginiaanne.org 

Ocupación/Vocación: Educación Secundaria 

Residente de Hamilton County: 59 años 

Sitio web de la campaña : https://www.virginiaanne.org 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

He pasado mi vida adulta en la educación. Trabajando con administradores, maestros y padres que abogan 

por una experiencia educativa sólida para los estudiantes. En mi experiencia los administradores, maestros y 

padres que trabajan juntos dan como resultado escuelas de mayor rendimiento. Una educación sólida es cru-

cial para el futuro de un individuo. Un sistema educativo fuerte es crucial para el futuro de nuestro condado. 

He sido y seré un defensor de los estudiantes, las familias y la participación de los padres en nuestras es-

cuelas del condado de Hamilton. Centrarse en la educación fundamental de los estudiantes, no en el adoc-

trinamiento. Abogar por las escuelas de vecindario/comunidad, más control local. Transparencia en lo que se 

enseña en nuestras escuelas y cómo se gasta el presupuesto. 

 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Nuestro país fue fundado sobre valores judeocristianos. Nuestros derechos provienen de nuestro Creador. 

Los Diez Mandamientos son la norma básica de comportamiento sobre cómo debemos vivir nuestras vidas 

como cristianos. Creo que no hay nada de malo en que las leyes, ordenanzas o reglamentos gubernamentales 

sigan los principios morales de los Diez Mandamientos. Nuestra constitución se basa en estos principios y, 

como líderes gubernamentales, debemos permanecer fieles a la constitución por la que juramos. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Trabajaré para establecer normas que creen transparencia en lo que se enseña en nuestra comunidad. Las 

escuelas están para educar a nuestros hijos, no para impulsar el adoctrinamiento político. Encontraré formas 

de alentar y apoyar la participación de los padres, que creo que es el factor más importante para seguir los 

fundamentos de la educación pública. El enfoque en las agendas sociales le quita a los estudiantes una edu-

cación sólida y robusta, la cual es un componente crucial para una vida exitosa. 
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5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de Hamil-

ton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin au-

mentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

Las bajas tasas de alfabetización y la preparación académica son los mayores desafíos que enfrentan nues-

tras escuelas públicas. Nuestras escuelas de mayor rendimiento tienen asociaciones sólidas entre los maes-

tros, los administradores y los padres. El desafío es que las escuelas con el rendimiento más bajo en nuestro 

distrito tienen poca o ninguna participación de los padres, lo que deja a los maestros responsables no solo de 

enseñar, sino también de brindar un apoyo integral. Parece haber una tendencia creciente que separa a los 

maestros, administradores y padres. Esto es un perjuicio para los maestros y los padres, pero lo más im-

portante, para los estudiantes. Yo trabajaría para establecer políticas que creen un diálogo abierto y trans-

parente sobre el plan de estudios y la dirección de nuestras escuelas comunitarias entre padres y maestros. 

Me gusta lo que he leído en el TISA (Inversión de Tennessee en el rendimiento de los estudiantes, por sus 

siglas en Inglés) del gobernador Lee. Los recursos siguen al estudiante, no al sistema. 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del estu-

diante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

Los interesados más importantes, como tutores de sus hijos, son los padres. Como dije antes, las escuelas de 

mayor rendimiento tienen una fuerte participación de los padres. Los padres conocen a sus hijos mejor que 

nadie. Debería haber transparencia en lo que nuestros niños están aprendiendo en la escuela. Yo apoyaría la 

propuesta del gobernador Lee en el discurso sobre el estado del estado que ordena que los padres estén al 

tanto de los materiales que están disponibles para los estudiantes en la biblioteca de la escuela. 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

No estoy de acuerdo con exigir vacunas o mascarillas en nuestras escuelas. Es elección de los padres deter-

minar qué es lo mejor para su hijo. Desde el comienzo de la pandemia los niños han sido los de menor ries-

go. En cuanto al rastreo de contactos y la cuarentena, tal como ha sido en el pasado, si un niño está enfer-

mo, ya sea con Covid o cualquier otra enfermedad, debe quedarse en casa hasta que no tenga fiebre ni sín-

tomas. Me enoja que los sistemas escolares y los estados hayan mantenido a nuestros niños con máscaras 

mientras permiten que aquellos que pueden votar no usen máscaras. Esto me muestra desde el principio, 

que nunca se trató de seguridad y siempre de política. 
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8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

El trabajo de nuestras escuelas y maestros es educar a nuestros niños y no adoctrinarlos. Cualquier plan de 

estudios que obligue a nuestros hijos a concentrarse en la raza perjudica a nuestra sociedad y se opone a las 

enseñanzas de Martin Luther King; juzgar a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de 

su piel. Nuestro sistema educativo debería enseñar a nuestros hijos a ser pensadores críticos con una base 

firme en escritura, lectura y aritmética. También debe haber una enseñanza completa y precisa de la historia 

de nuestro país, tanto buena como mala. 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

Las conversaciones sobre la sexualidad pertenecen al hogar con los padres. La biología básica es ciertamente 

apropiada para las escuelas. Creo que permitir que un hombre biológico compita contra una mujer biológica 

es un perjuicio para los avances que las mujeres han logrado durante décadas. 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos sex-

uales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Ha habido un alejamiento de la participación de los padres en la escuela de sus hijos. Creo que la partici-

pación de los padres y el enfoque en la educación fundamental son los elementos disuasivos más im-

portantes para el acoso o la preparación sexual de nuestros hijos. Las escuelas comunitarias de vecindario 

donde se desarrollan las relaciones entre maestros, estudiantes y padres también son un elemento disu-

asorio. 
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11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

Lo primero que viene a la mente es proporcionar un lugar más grande para las reuniones de la junta. Los 

miembros de la junta escolar deben trabajar para mantener una buena relación con un diálogo abierto con 

los padres y las escuelas de su Distrito. Como próximo miembro de la junta escolar, trabajaré para educar a 

los padres sobre los procedimientos y las reglas de nuestras reuniones y me pondré a disposición de los pa-

dres y sus inquietudes para comunicar estos problemas a los demás miembros de la junta y al personal cen-

tral. 
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Fiscal de distrito | Índice de preguntas de la encuesta 

1) Propósito del fiscal de distrito: ¿Cuál considera que es el propósito y la función del 

fiscal de distrito del condado de Hamilton? 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque 

especial y/o experiencia y qué iniciativas emprendería como fiscal de distrito del 

condado de Hamilton? 

3) Valores morales: ¿Deberían las leyes, ordenanzas, reglamentos, etc. del gobierno 

seguir los principios morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

4) Mayor Problema/Solución: ¿Cómo mejoraría las reglas/políticas/procedimientos de 

cómo se manejan los casos de abuso doméstico no violento? 

5) Leyes de drogas: ¿Apoya la creación de una opción para acusar la posesión de 

drogas de bajo nivel como un delito menor en lugar de un delito grave? ¿Por qué o 

por qué no? 

6) Rehabilitación y Prevención: ¿Qué programas y políticas implementaría como Fiscal 

de Distrito para reducir el crimen y aumentar la seguridad pública en el condado? 

7) Justicia juvenil: ¿Qué haría para reducir la cantidad de menores, en particular lati-

nos y afroamericanos, que ingresan al sistema de justicia penal? ¿Qué políticas im-

plementaría para garantizar el uso justo e imparcial de la discreción procesal en los 

tribunales de menore 

8) Protección de víctimas: ¿Qué medios legales, si es que hay alguno, apoyaría para 

proteger a los más vulnerables de nuestro condado, incluidos los no nacidos, los víc-

timas de la trata y los ancianos? 

9) Presupuesto/función financiera: Como Fiscal de Distrito, ¿cómo optimizaría, 

dirigiría y/o inspiraría a su oficina para mejorar su proceso, eficiencia y eficacia para 

maximizar sus recursos para procesar casos? 

10) Libertades Constitucionales: Como fiscal de distrito, ¿qué medidas defenderá 

para proteger las libertades constitucionales de todos los residentes del condado de 

Hamilton, incluida la garantía del debido proceso y cada uno de los derechos? 
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11) Deber de los ciudadanos/Gran jurado: El gran jurado es una de las herramientas 

no anunciadas que tiene la gente para monitorear y corregir el despilfarro y la cor-

rupción en nuestro gobierno. ¿Cuál es su comprensión del sistema del gran jurado? 

¿Qué puede hacer el fiscal de distrito para moti 
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FISCAL DE DISTRITO 

COTY WAMP NEAL PINKSTON 
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NEAL PINKSTON 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito del Fiscal de Distrito: ¿Cuál considera que es el propósito y la función del Fiscal de Distrito del 

condado de Hamilton? 

La Constitución de Tennessee estableció Fiscales de Distrito locales para representar al Gobierno en el en-

juiciamiento de delitos. El papel fundamental de un DA es doble: enjuiciar a los culpables y proteger a los 

inocentes asegurando que prevalezcan la verdad y la justicia. Como principal agente del orden público del 

condado de Hamilton, soy responsable de supervisar un personal de 27 fiscales que manejan más de 50,000 

casos penales cada año. Además, el Fiscal de Distrito es responsable de mantener informadas a las víctimas 

del delito durante todo el proceso judicial. 

 

Dirección de correo electrónico: nealpinkston@nealpinkston.com 

Ocupación/Vocación: Fiscal De Distrito 

Residente de Hamilton County: 19 

Sitio web de la campaña : https://www.NealPinkston.com 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o experi-

encia y qué iniciativas emprendería como Fiscal de Distrito del condado de Hamilton? 

He procesado a miles de delincuentes violentos durante 19 años como Fiscal, incluidos diez casos de pena de 

muerte. Como Fiscal de Distrito, creé una Unidad de Casos Abiertos para revisar los 200 homicidios sin re-

solver del condado. Creé TARGET, una unidad de varias agencias para combatir las pandillas y las armas ile-

gales. Esto condujo al desmantelamiento de una pandilla y al debilitamiento de otras. Creé una Unidad de 

Investigación Forense Digital. La evidencia electrónica ahora es un componente de casi todos los delitos y 

poder analizarla es crucial para un enjuiciamiento exitoso. Cuando sea reelegido, continuaré centrándome en 

los delitos violentos. No todas las iniciativas que intentamos funcionarán, pero seguiré intentándolo hasta 

que encontremos lo que funciona mejor para mantener segura a nuestra comunidad. 

 

3) Valores morales: ¿Deberían las leyes, ordenanzas, reglamentos, etc. del gobierno seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Como Cristiano, sigo los Diez Mandamientos y creo en la enseñanza de Jesús de que los dos más importantes 

son amar a Dios y al prójimo. Como Fiscal, mi enfoque es el derecho penal, que sigue los Diez Mandamientos. 

Creo que el aumento histórico de los delitos violentos es el resultado directo del alejamiento de nuestra so-

ciedad de la Palabra de Dios, manifestado principalmente a través de la ruptura de las familias. Como Fiscal, 

veo a diario el impacto devastador de no seguir la palabra de Dios. 

 

4) Mayor Problema/Solución: ¿Cómo mejoraría las reglas/políticas/procedimientos de cómo se manejan 

los casos de abuso doméstico no violento? 

Desafortunadamente, no conocemos a una víctima de abuso doméstico no violento hasta que esa persona ya 

se ha convertido en víctima de un abusador violento. Mi oficina cuenta con Coordinadores de Víctimas y Tes-

tigos que trabajan arduamente para ayudar a estas víctimas, no solo mientras navegan por la sistema, sino 

también conectándolas con la ayuda y los recursos que necesitan para alejarse de situaciones abusivas y em-

poderarse para cortar los lazos con el abusador. 

 

5) Leyes de drogas: ¿Apoya la creación de una opción para acusar la posesión de drogas de bajo nivel como 

un delito menor en lugar de un delito grave? ¿Por qué o por qué no? 

La ley de Tennessee ya clasifica la posesión de drogas de bajo nivel como un delito menor. Hay excepciones 

apropiadas cuando la simple posesión puede convertirse en un delito grave, como cuando un adulto le da 

drogas a un menor o cuando un individuo posee drogas en o cerca de la propiedad escolar. 
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6) Rehabilitación y Prevención: ¿Qué programas y políticas implementaría como Fiscal de Distrito para 

reducir el crimen y aumentar la seguridad pública en el condado? 

Como DA, he tomado grandes medidas para mantener segura a nuestra comunidad. Cada año, mi personal y 

yo procesamos con éxito a miles de infractores. Además, la Unidad de casos sin resolver que creé trabaja pa-

ra sacar a los asesinos de las calles y mi Unidad OBJETIVO se enfoca en la violencia de pandillas y las armas 

ilegales. Me he asociado con los Tribunales de Recuperación de Drogas y los Tribunales de Salud Mental para 

abordar a los delincuentes no violentos. He designado fiscales para centrarse en delitos violentos y asuntos 

juveniles que trabajan directamente con las fuerzas del orden. Como DA, continuaré con este arduo trabajo 

construyendo sobre estos logros en beneficio del condado de Hamilton. 

 

7) Justicia Juvenil: ¿Qué haría para reducir la cantidad de menores, en particular latinos y afroamericanos, 

que ingresan al sistema de justicia penal? ¿Qué políticas implementaría para garantizar el uso justo e im-

parcial de la discreción procesal en los tribunales de menores? 

Es nuestra obligación garantizar que todos los que infrinjan la ley, jóvenes y mayores, reciban un trato justo. 

Siempre que sea posible, brindamos rehabilitación a los menores para disuadir futuros comportamientos de-

lictivos. Para lograr esto, evaluamos cada caso según sus propios méritos y luego trabajamos arduamente 

para identificar las necesidades individuales de cada niño. El control de la ira, el tratamiento de drogas y el 

asesoramiento son algunos de los servicios que se ofrecen a los delincuentes no violentos. Todos los fiscales 

deben ser imparciales y justos. Nuestro objetivo es asegurarnos de que hacemos todo lo posible para lograr 

la rehabilitación para que estos niños no tengan un comportamiento delictivo en la edad adulta y, en cam-

bio, puedan alcanzar su potencial. 

 

8) Protección de víctimas: ¿Qué medios legales, si es que hay alguno, apoyaría para proteger a los más 

vulnerables de nuestro condado, incluidos los no nacidos, los víctimas de la trata y los ancianos? 

Apoyo cualquier medio legal para proteger a nuestros más vulnerables. La ley estatal exige que un equipo de 

varias agencias revise cada instancia de abuso infantil. Mi oficina recientemente ayudó a diseñar los deberes 

de un equipo similar diseñado para abordar casos de abuso de ancianos. Mi oficina apoya totalmente la ley 

de Tennessee con respecto a los no nacidos y hemos cambiado algunos recursos para enfocarnos más en las 

víctimas de la trata de personas a medida que esos números han aumentado. Como fiscal del distrito, me 

tomo muy en serio mis deberes de enjuiciar a los criminales y proteger a los inocentes, en particular a los 

más vulnerables entre nosotros. 
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9) Presupuesto/función financieraComo Fiscal de Distrito, ¿cómo optimizaría, dirigiría y/o inspiraría a su 

oficina para mejorar su proceso, eficiencia y eficacia para maximizar sus recursos para procesar casos? 

Cuando me convertí en Fiscal de Distrito, revisé todos los gastos en los que incurre mi oficina. Como re-

sultado, redujimos nuestro presupuesto anual en casi $300,000. Cambié la forma en que presentamos nues-

tra solicitud de presupuesto al condado, proporcionando una partida para cada gasto para que los con-

tribuyentes sepan a dónde va cada dólar. Actualmente estoy trasladando los archivos de nuestra oficina a un 

sistema de presentación de casos digital y, cuando es posible, proporcionamos pruebas en formato digital. 

Estos movimientos están ahorrando cientos de miles de dólares en mano de obra, papel, tinta y el uso de 

fotocopiadoras de oficina. Esto ha simplificado el proceso de proporcionar descubrimiento (evidencia) a los 

acusados. Estos cambios fueron invaluables durante la pandemia, ya que permitieron que el personal traba-

jara desde casa. 

 

10) Libertades Constitucionales: Como Fiscal de Distrito, ¿qué medidas defenderá para proteger las 

libertades constitucionales de todos los residentes del condado de Hamilton, incluida la garantía del 

debido proceso y cada uno de los derechos? 

Como Fiscal de Distrito, tengo la obligación ética y el compromiso personal de proteger las libertades con-

stitucionales de todos los ciudadanos del condado de Hamilton. Como fiscal, no es mi objetivo “ganar” a ex-

pensas de los derechos del acusado. De hecho, es mi deber garantizar que los culpables sean enjuiciados en-

érgicamente y que los inocentes sean protegidos con igual celo. A menudo, las víctimas se sienten frustradas 

por el gran esfuerzo que hacemos para garantizar que se protejan los derechos de los delincuentes. Traba-

jamos arduamente para garantizar que las víctimas también conozcan sus derechos. Cada ciudadano del con-

dado de Hamilton debe tener la capacidad de ejercer de manera segura sus derechos constitucionales. 
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11) Deber de los ciudadanos/Gran jurado: El gran jurado es una de las herramientas no anunciadas que 

tiene la gente para monitorear y corregir el despilfarro y la corrupción en nuestro gobierno. ¿Cuál es su 

comprensión del sistema del gran jurado? ¿Qué puede hacer el fiscal de distrito para motivar y capacitar a 

los miembros de nuestro gran jurado para investigar y explorar los sucesos en todos los niveles de nuestro 

gobierno local? Refencia Opinión de Antonin Scalia - Estados Unidos v. Williams, 112 S.Ct. 1735, 504 US 36, 

118 L.Ed.2d 352 (1992) 

Como base de nuestro sistema de justicia, el Gran Jurado revisa casi todos los cargos de delitos graves que 

procesamos. El Gran Jurado tiene la capacidad y la obligación de hacer preguntas a las fuerzas del orden y los 

fiscales para garantizar que se descubra la corrupción. Como escribió el juez Scalia, si existe evidencia en un 

caso que eliminaría la causa probable, el Gran Jurado debería escucharla. De hecho, creo que todas las 

pruebas deben divulgarse libremente y es política de mi oficina que compartamos todas las pruebas que 

tenemos, incluso la información que la ley no exige que se divulgue. 
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COTY WAMP 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito del Fiscal de Distrito: ¿Cuál considera que es el propósito y la función del fiscal de distrito del 

condado de Hamilton? 

El Fiscal de Distrito es el Oficial Jefe de Cumplimiento de la Ley del Distrito Judicial. El Fiscal de Distrito 

procesa a toda persona en el condado que comete un delito penal. Ante todo, el Fiscal de Distrito debe bus-

car la verdad y la justicia. El Fiscal de Distrito tiene la tarea de proteger a las víctimas de delitos y proteger a 

los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. En este momento, en el condado de Hamilton, el Fiscal 

de Distrito debe concentrarse en combatir los delitos violentos, tomar medidas enérgicas contra los de-

lincuentes que venden heroína y fentanilo y proteger a nuestros niños del abuso a toda costa. El fiscal contro-

la nuestro sistema de justicia penal y esa persona debe aceptar esa responsabilidad y liderar con dignidad y 

integridad. 

 

Dirección de correo electrónico: coty@cotywamp.com 

Ocupación/Vocación: Abogado General, Oficina Del Sheriff Del Con-

Residente de Hamilton County: Naci y fue criada en el condado de Hamilton, 

atendi la Universidad fuera de la ciudad por 7 

Sitio web de la campaña : https://www.CotyWamp.com 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como Fiscal de Distrito del condado de Hamilton? 

Debemos centrarnos en las pandillas y los delitos violentos, los traficantes de heroína y fentanilo y el abuso 

infantil (incluido el abuso sexual infantil). Las tasas de crímenes violentos y de pandillas han aumentado bajo 

el liderazgo de nuestro Fiscal de Distrito actual. Los traficantes de heroína y fentanilo no están recibiendo el 

castigo que se merecen. Y las víctimas infantiles están siendo pasadas por alto. Crearé una Unidad de Pandil-

las y Delitos Violentos que trabaje directamente con el Departamento de Policía de Chattanooga. También 

restauraré la posición de un Fiscal de Abuso Sexual Infantil que se enfocará solo en casos graves de abuso 

infantil. El fiscal de abuso sexual infantil trabajará a tiempo completo en la oficina del Centro de defensa de 

los niños para que pueda participar en las investigaciones del principio a fin. 

 

3) Valores morales: ¿Deberían las leyes, ordenanzas, reglamentos, etc. del gobierno seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Absolutamente. No todos los Diez Mandamientos pueden aplicarse a la justicia penal, pero muchos de ellos 

pueden y deben serlo. En particular, los Diez Mandamientos instruyen que los creyentes no matarán, roba-

rán, harán ídolos y no darán falso testimonio contra sus vecinos. Estos son mandamientos que la sistema de 

justicia penal debe replicar. Los principios morales deben desempeñar un papel en la forma en que nuestro 

Fiscal de Distrito elige procesar y priorizar. Como creyente, espero que todos nuestros funcionarios electos 

locales respondan "sí" a esta pregunta. 

 

4) Mayor Problema/Solución: ¿Cómo mejoraría las reglas/políticas/procedimientos de cómo se manejan 

los casos de abuso doméstico no violento? 

No existe tal cosa como el abuso doméstico no violento. El abuso doméstico es inherentemente violento. Ba-

jo mi liderazgo, habrá recursos adicionales dentro de la oficina del Fiscal del Distrito para asegurar que las 

víctimas de violencia doméstica sean atendidas mientras el caso esté pendiente y conectadas con el Centro 

de Justicia Familiar para obtener recursos adicionales. Tendré un coordinador de víctimas y testigos en mi 

oficina que trabajará solo con víctimas de violencia doméstica. Me comprometo a colocar un Fiscal dedicado 

en el mismo espacio de oficina que el Centro de Defensa de los Niños y el Centro de Justicia Familiar para que 

esas organizaciones tengan apoyo constante de mi oficina. 
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5) Leyes de drogas: ¿Apoya la creación de una opción para acusar la posesión de drogas de bajo nivel como 

un delito menor en lugar de un delito grave? ¿Por qué o por qué no? 

Tenemos que dejar de avergonzar a los adictos y, en su lugar, enviar a los traficantes a prisión. Los que trafi-

can con las drogas más peligrosas, la heroína y el fentanilo, están asesinando a nuestros jóvenes a un ritmo 

inaceptable. Ciento nueve (109) personas murieron por sobredosis de drogas en el condado de Hamilton solo 

en 2021. Eso es más de tres veces más muertes que por homicidio. La posesión de drogas de bajo nivel ya 

está imputada como un delito menor, y así debe permanecer. Los usuarios de delitos menores que estén en 

posesión de sustancias ilegales serán procesados, pero no creo que la cárcel sea el mejor lugar para los adic-

tos. Necesitamos identificar más recursos para los adictos y tomar medidas enérgicas contra los traficantes. 

 

6) Rehabilitación y Prevención: ¿Qué programas y políticas implementaría como Fiscal de Distrito para 

reducir el crimen y aumentar la seguridad pública en el condado? 

Una Unidad de Pandillas y Delitos Violentos en la Oficina del Fiscal. El Departamento de Policía de Chattanoo-

ga necesita recursos adicionales para combatir los delitos violentos. Aportaré recursos financiando una Uni-

dad que actúe como conexión directa entre el Departamento de Policía y la Oficina del Fiscal del Distrito. Pa-

ra garantizar que los infractores graves se manejen adecuadamente una vez que el caso llegue a los tribu-

nales, la Unidad tendrá un fiscal dedicado que también trabaja con las principales divisiones de delitos del 

Departamento de Policía. También responsabilizaré a los asistentes del fiscal de distrito cuando se trate de 

reducciones de culpabilidad y/o despidos por delitos graves. Toda ofensa no puede ser negociable. Es hora 

de trazar líneas duras en la arena sobre delitos violentos. 

 

7) Justicia Juvenil: ¿Qué haría para reducir la cantidad de menores, en particular latinos y afroamericanos, 

que ingresan al sistema de justicia penal? ¿Qué políticas implementaría para garantizar el uso justo e im-

parcial de la discreción procesal en los tribunales de menores? 

Nuestro sistema de justicia juvenil debe centrarse en la rehabilitación y brindarles a los menores oportuni-

dades para salir del sistema de justicia penal y nunca regresar. Sin embargo, si soy electo, la excepción a eso 

serán los adolescentes, específicamente los de 16 y 17 años, que pongan un arma en su mano y busquen da-

ñar a otros. Las tasas de delincuencia juvenil están aumentando. Las pandillas se aprovechan de los adoles-

centes vulnerables para hacer su trabajo sucio. Para evitar esto, mi oficina solicitará al tribunal de menores 

que transfiera a los jóvenes de 16 y 17 años que cometen delitos violentos para que sean juzgados en el Tri-

bunal Penal como adultos. Disuasión es la palabra que necesitamos usar más a menudo durante la próxima 

década. Tenemos que disuadir a los menores de cometer delitos graves. 
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8) Protección de víctimas: ¿Qué medios legales, si es que hay alguno, apoyaría para proteger a los más 

vulnerables de nuestro condado, incluidos los no nacidos, los víctimas de la trata y los ancianos? 

Por supuesto, aquellos que se aprovechan de nuestros más vulnerables merecen las sentencias más duras. 

Sin embargo, no son solo las leyes las que deben existir para asegurar sentencias severas para estos de-

lincuentes... los Fiscales que manejan los casos tienen que priorizar estos delitos y negarse a negociar sobre 

ellos. Aunque hay legisladores que constantemente intentan promulgar leyes que protegen a los niños por 

nacer, es devastador que la legislación nunca llegue al escritorio del Gobernador. Quiero que se promulgue 

una legislación que convierta en delito penal que las mujeres ingieran narcóticos ilegales durante el embara-

zo. 

 

9) Presupuesto/función financieraComo Fiscal de Distrito, ¿cómo optimizaría, dirigiría y/o inspiraría a su 

oficina para mejorar su proceso, eficiencia y eficacia para maximizar sus recursos para procesar casos? 

Cuando sea elegida, reduciré inmediatamente los gastos innecesarios eliminando puestos que mi oponente 

ha creado innecesariamente. Esto incluirá el puesto que creó para su esposa. También comenzaré a imple-

mentar de inmediato el descubrimiento electrónico para que los abogados de los acusados penales reciban 

evidencia de manera oportuna y eficiente que responsabilice a todas las partes. Tengo la intención de ree-

structurar la oficina implementando el enjuiciamiento vertical. Esta estructura creará eficiencia al hacer que 

los fiscales analicen más de cerca los casos en el tribunal de sesiones generales y garantizar que los casos 

graves no se pasen por alto. Lo que es más importante, tengo la intención de inspirar a mi oficina apoyando, 

alentando y escuchando a las personas que trabajan para mí. 

 

10) Libertades Constitucionales: Como Fiscal de Distrito, ¿qué medidas defenderá para proteger las 

libertades constitucionales de todos los residentes del condado de Hamilton, incluida la garantía del debi-

do proceso y cada uno de los derechos? 

Como ex defensor público en el condado de Hamilton, entiendo, en un nivel único, la importancia de los 

derechos constitucionales y el debido proceso. La justicia no siempre significa que habrá una condena. La jus-

ticia no siempre significa que el malo vaya a la cárcel. Porque hasta el malo tiene derechos inalienables. Si no 

se protegen los derechos de un solo acusado penal, entonces todo nuestro sistema está en peligro. Como 

fiscal en el condado de Bradley, si creía que se habían violado los derechos constitucionales de un acusado 

criminal, desestimaba el caso sin dudarlo. Los fiscales de distrito de todo el país deben ante todo defender la 

constitución y proteger las libertades que hacen grande a esta nación. 
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11) Deber de los ciudadanos/Gran jurado: El gran jurado es una de las herramientas no anunciadas que 

tiene la gente para monitorear y corregir el despilfarro y la corrupción en nuestro gobierno. ¿Cuál es su 

comprensión del sistema del gran jurado? ¿Qué puede hacer el fiscal de distrito para motivar y capacitar a 

los miembros de nuestro gran jurado para investigar y explorar los sucesos en todos los niveles de nuestro 

gobierno local? Refencia Opinión de Antonin Scalia - Estados Unidos v. Williams, 112 S.Ct. 1735, 504 US 36, 

118 L.Ed.2d 352 (1992) 

La ley de Tennessee otorga mucha autoridad y poder al Gran Jurado. Como Fiscal de Distrito, estaré presente 

cada vez que se forme un nuevo Gran Jurado. Debe haber más énfasis en el Gran Jurado como un cuerpo de 

"investigadores" que simplemente un cuerpo que determina si existe causa probable para una acusación. El 

Gran Jurado está diseñado para ser un cuerpo de ciudadanos que tiene la autoridad y la capacidad de pro-

fundizar en el gobierno local y determinar qué funciona y qué no. Luego son llamados para informar sus 

hallazgos. Si se utiliza en la mayor medida permitida por la ley, el Gran Jurado tiene la capacidad de hacer 

que todo el gobierno local rinda cuentas ante la gente. 
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AUSTIN GARRETT 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito del Alguacil: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel del Alguacil del condado de Hamil-

ton? 

Como Alguacil elegido constitucionalmente, es mi deber garantizar la prestación eficiente y eficaz de los ser-

vicios de aplicación de la ley a los ciudadanos del condado de Hamilton. 

 

Dirección de correo electrónico: austingarrettsheriff@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Jefe Adjunto De La Oficina Del Sheriff Del Con-

Residente de Hamilton County: Austin Garrett se mudó al condado de Hamil-

Sitio web de la campaña : https://AustinGarrettSheriff.com/ 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como Alguacil del condado de Hamilton? 

Tengo 29 años de experiencia en el cumplimiento de la ley, que incluye responsabilidades de mando y nivel 

ejecutivo. 25 años de servicio en el CPD, retirándose como teniente al mando de operaciones especiales. Du-

rante mi tiempo como jefe adjunto, hemos proyectado una visión y estamos haciendo la transición a una 

filosofía de aplicación de la ley dirigida por inteligencia en el despliegue de personal y recursos. Este enfoque 

es uno que seguiré liderando como Alguacil, ya que contribuye a la prestación eficiente y eficaz de los ser-

vicios de aplicación de la ley. Mi atención se centra en la reducción general de la delincuencia y la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos del condado de Hamilton. 

 

3) Valores Morales: ¿Deberían las leyes, ordenanzas, reglamentos, etc. del gobierno seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Si. Nuestro país se estableció sobre valores judeocristianos que se reflejan y transmiten en nuestra constitu-

ción. Las leyes, ordenanzas y reglamentos que están de acuerdo con la constitución se mantienen en los prin-

cipios morales de los Diez Mandamientos. 

 

4) Constitución como Sheriff: ¿Qué significa para usted el término "Alguacil constitucional" y cómo se 

posiciona un Alguacil del condado de Tennessee? 

Como Alguacil, ha jurado respetar nuestras leyes y defender tanto la constitución de los EE. UU. como la de 

Tennessee. Está claro en el juramento por el que todo Alguacil presta juramento que seré un Alguacil que se 

atendrá a la constitución. Mi poder y autoridad descansan en la constitución. 

 

5) ciudadano del condado: Si una agencia del gobierno federal violara los derechos de debido proceso de 

un ciudadano en el condado de Hamilton, ¿qué haría usted? 

Siga la ley. Yo seguiría la constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Tennessee. Considero que 

una de las más altas responsabilidades como sheriff es ser ético, moral y legal. 
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6) Extralimitación del Gobierno: El DHS acaba de emitir un documento el 7 de Febrero de 2022 "Resumen 

de la amenaza terrorista al territorio nacional de los EE. UU.". El ejemplo de amenaza número 1 que dan 

es. "... existe una proliferación generalizada en línea de narrativas falsas o engañosas sobre el fraude elec-

toral generalizado sin fundamento y COVID-19. Las quejas asociadas con estos temas inspiraron ataques 

extremistas violentos durante 2021". Explique por qué está de acuerdo o en desacuerdo con la declaración 

hecha por DHS. 

Si el organismo electo del estado de Tennessee o de los Estados Unidos aprueba una ley que cumple con la 

constitución, obedeceré la ley. 

 

7) Responsabilidades del gobierno: Explique cómo el Alguacil es una parte integral de la protección de la 

vida y la libertad de los ciudadanos del condado de Hamilton. 

Es importante señalar que el Alguacil es elegido por el pueblo y responde ante el pueblo. El Alguacil es el ofi-

cial de policía electo de más alto rango. Como Alguacil, mi trabajo es ser justo y equilibrado en el desempeño 

de mis funciones y la protección de los derechos de los ciudadanos del condado de Hamilton. 

 



 

 158 

Encuesta independiente por 
 

 
 
 

 
 

 

Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 



Patrocinadores de guías de vo-
tantes de la iglesia  

Gracias a todos nuestros voluntarios, patrocinadores y socios de medios 

Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 159 

   

   

   

   



Patrocinadores de guías de vo-
tantes de la iglesia  

Gracias a todos nuestros voluntarios, patrocinadores y socios de medios 

Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 160 

   

   

   

   

   

   



Guías para votantes de la iglesia Socios de medios 
        ¡Gracias a todos nuestros voluntarios, patrocinadores y socios de medios que ayudaron a producir y 

promover esta guía para votantes! 
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