
Estimada comunidad del MUSD: 
  
Soy madre de tres hijas del Distrito Escolar Unificado de Milpitas. También soy miembro de la junta del 
Distrito Escolar Unificado de Milpitas [MUSD]. Les escribo esta carta porque ha habido una controversia 
sobre los puntajes y los resultados de la clasificación de los 2 candidatos principales en el proceso de 
nombramiento reciente. Se mencionaron mis métodos con respecto al uso de herramientas que son 
fundamentales para este problema. Quiero aclarar un par de cosas, para acercar a nuestra comunidad y, 
además, para compartir los antecedentes del proceso con ustedes, ya que también he sido candidata y 
uno de los miembros votantes del proceso de nombramiento. A fin de lograrlo, tendré que remontarme 
en el tiempo. 
  
En noviembre de 2016, había un puesto vacante, después de que Bob Núñez fuera elegido exitosamente 
para el Concejo Municipal.  Sentí que era una excelente candidata debido a mi importante participación 
en el MUSD y en la comunidad de Milpitas.  He estado en la Junta de la Asociación de Padres y 
Maestros [PTA], el Consejo Escolar, el Comité Asesor de la Junta Comunitaria (CBAC), la Junta de 
Directores de la Cámara de Comercio de Milpitas, el Club Rotario de Milpitas y en muchos otros 
cargos. También recibí diversos reconocimientos, incluyendo uno como voluntaria del año por parte de la 
escuela de mis hijos. Pensé que tenía un gran currículum vitae para este puesto vacante. Postulé con 
entusiasmo al puesto de miembro representante de la junta del MUSD. 
  
Cuando recibí una notificación de que había sido seleccionada como uno de los 5 candidatos principales, 
que iban a ser entrevistados, estaba eufórica.  En enero de 2017, participé en el proceso de entrevistas y 
pensé que tenía una muy buena oportunidad. Había estudiado las posibles preguntas e incluso recibí 
consejos de miembros de juntas escolares de otros distritos. Durante mi entrevista, me puse muy 
nerviosa y no me desempeñé tan bien en algunas de las preguntas. Pensé que mi experiencia y mis 
logros compensarían por mi desempeño. Me equivoqué. El proceso de entrevistas de enero de 2017 se 
basó únicamente en el sistema de puntajes y no reflejó mis otras fortalezas. De más está decir, que 
estaba extremadamente decepcionada y molesta cuando no fui elegida.  
  
Unos meses más tarde, Danny Lau, un veterano miembro de la junta y buen amigo, falleció.  Esto dejó 
otro asiento vacante en el tablero del MUSD y nuevamente, me pasaron por alto, para el nombramiento, 
para el cual sabía que tenía más de las calificaciones necesarias. 
  
A pesar de que no me seleccionaron, concentré mi energía en lo que realmente me importaba ... mis 
hijas. Continué prestando mis servicios en diversos cargos de voluntaria en la escuela de mis hijas y 
dentro de la comunidad, para adquirir más conocimientos y experiencia. A medida que nos acercábamos 
a 2018, sabía que había llegado mi hora y estaba preparada. Iba a postularme como miembro de la junta 
del MUSD en las elecciones de noviembre de 2018. ¡Hice una gran campaña y gané!  ¡Incluso obtuve la 
mayoría de los votos de todos los candidatos elegidos de la junta escolar!    
  
Entonces ... ¿qué tiene que ver este cronograma que acabo de pasar con el reciente proceso de 
entrevistas de agosto de 2019?  Permítanme continuar ... 
  
En marzo de 2019, Dan Bobay, otro miembro respetado y veterano de la Junta del MUSD, anunció que 
se mudaría a otro estado.  Iba a quedar un puesto vacante. 
  
En mayo de 2019, tuvimos una reunión de la junta para discutir el puesto vacante y el proceso de 
nombramiento.  Compartí mis experiencias en el proceso como representante y agregué que no me 
gustaba que solo se usara una herramienta de puntuación debido a lo que me había sucedido.  Después 
de una discusión adicional, toda la junta acordó que se utilizara otro método, para ayudar en nuestro 
proceso de nombramiento. No sabía la cantidad de confusión que causaría. Poco después, en una 
reunión de la junta de junio de 2019, la junta votó por unanimidad para que participara en el Subcomité 
de Selección de Representantes con el Presidente de la Junta, Chris Norwood. 
  



El 5 de agosto de 2019, el presidente Norwood y yo nos reunimos para revisar a los 17 
solicitantes.  Estuvimos aproximadamente cuatro horas reduciendo el campo a ocho candidatos para 
entrevistar. Hubo tres candidatos más de los que la junta anterior seleccionó en el proceso de 
2017.  Durante nuestro proceso de selección, elegimos una combinación de nuevos líderes comunitarios, 
padres voluntarios del MUSD experimentados y novatos, maestros jubilados del MUSD, que viven en el 
Distrito, y otros que marcaron la diferencia. 
  
El 11 de agosto de 2019 a las 4:25 p.m., se envió un memorando de la superintendente Cheryl Jordan a 
todos los miembros de la junta sobre los dos métodos de evaluación que se utilizarán para el 
nombramiento. La superintendenta explicó que se incluiría un sistema de clasificación en el proceso 
junto con el sistema de puntuación. Todos los miembros de la junta estaban al tanto de esto antes de la 
reunión del 13 de agosto. Estos dos métodos debían usarse como herramientas para la preparación de 
la votación junto con toda la otra información provista y discutida.  
  
Ahora, con respecto a mi puntaje, después de que se completaron las entrevistas del 13 de agosto, 
había calificado a los candidatos Hai Minh Ngo y Chia Ling Kong con 31.5 puntos en mi hoja de puntajes. 
Cuando llegamos a la clasificación final, le había dado a Ngo y Kong la clasificación # 1. Debido a que la 
junta no había discutido la posibilidad de dos clasificaciones # 1, la superintendente Jordan me pidió que 
aclarara mis clasificaciones y eligiera a un candidato como # 1 y # 2. En ese momento, marqué a Ngo 
como mi # 1 y Kong como mi # 2. 
  
La superintendenta Jordan no tuvo ninguna influencia en cómo califiqué o clasifiqué a dichos candidatos. 
Tenía que tomar una decisión clara sobre mi candidato mejor clasificado, así que hice exactamente eso. 
NUEVAMENTE, quiero enfatizar esto una vez más: la superintendenta Jordan no tuvo ninguna influencia 
en cómo califiqué o clasifiqué a dichos candidatos. 
  
Todo se hizo en tiempo real frente al público.  Era mi primera vez al otro lado del estrado, como 
entrevistadora y no como candidata. Las emociones de lo que pasé durante mi propio proceso de 
entrevistas en 2017 me vinieron a la mente y me di cuenta de lo difícil que era para ellos. Ahora, como 
miembro de la junta, lo que estaba pasando por mi mente en ese momento era: ¿quién fue el mejor 
candidato?  
  
Al reflexionar sobre la razón por la que quería formar parte de la junta del MUSD, es porque quería tener 
un impacto positivo en el distrito escolar de mis hijas. A través de esta experiencia, he aprendido que 
cada proceso de nombramiento es único y queda a discreción del equipo directivo de la junta decidir 
cómo proceder para realizar el nombramiento. El Código de Educación solo exige que la junta vote por 
mayoría, lo cual hicimos el 13 de agosto. 
  
Finalmente, dos de mis colegas de la junta y yo votamos por el candidato Ngo como representante 
provisional. Aunque la secuencia de eventos fue muy diferente, puedo empatizar con la candidata Kong y 
con sus sentimientos, ya que también pasé por una experiencia similar.  A menos que uno se haya 
sentado a ambos lados de la mesa, no puede entenderlo completamente.  Les puedo asegurar que no 
hubo ningún tipo de manipulación, conspiración ni malicia intencional involucrada en el proceso.  Si bien 
admito que el proceso de nombramiento aún necesita mejoras, mantengo la decisión de la junta.  
  

  
  
Atentamente, 
  
Kelly Yip - Chuan 
Miembro de la junta del MUSD 
 


