
Jennifer Liddy-Green 
Mi esposo Justin y yo vivimos en Sleepy Hollow desde el año 2000. 
Somos los orgullosos padres de tres hijos, de 18, 16 y 11 años. He 
sido una ama de casa desde 2002. Antes de eso trabajé como 
abogado, primero como fiscal en el Corte Familiar de Manhattan y 
luego como litigante civil representando a las agencias de la 
Ciudad de Nueva York (por ejemplo, la Junta de Educación y la 
NYPD), así como empresas privadas en disputas laborales. Soy un 
miembro dedicado de esta comunidad que ha ofrecido 
voluntariamente su tiempo en numerosas formas, pero sobre todo 
como miembro de la Junta de Educación de TUFSD y también 
como Presidente del Club de Niños de Tarrytown & Sleepy Hollow, 
Inc., una organización benéfica local que apoya a jóvenes 
marginados en nuestra comunidad. 
 
 

Kevin Miller 
Kevin Miller ha vivido en Tarrytown durante casi cuatro años 
junto con su esposa, su hija de 10 años y su hijo de 7 años. 
Después de 17 años de carrera en la enseñanza de las 
escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, Kevin 
estableció una pequeña empresa privada de tutoría y da 
clases particulares académicas y de preparación para 
exámenes a los estudiantes de Rivertowns. 
 
Kevin tiene habilidades y experiencia vitales que espera 
aportar a la Junta de Educación. Su experiencia como 
educador combina enfoques y soluciones pragmáticos con una mente curiosa y un compromiso 
con la excelencia. Como padre de clase y vicepresidente de PTA en Morse y WI durante una 
época de rápidos cambios en la tecnología y la educación, ha trabajado para colaborar con el 
personal, los maestros y los padres interesados en que la educación sin fin se integre de 
manera efectiva con una visión innovadora. Kevin, que es un atleta exitoso, está ansioso por 
ayudar a garantizar que el espíritu de comunidad que es evidente en nuestros programas de 
arte también se sienta en nuestros programas de atletismo. Para obtener más información, 
consúltese https://kevsmilltutoring.com/15428-2/ 
 
 
Ann Nielsen 
Ann es residente de Tarrytown con 2 niños en el distrito. Ella se 
está postulando para un puesto en la Junta porque está 
comprometida a ayudar a nuestra comunidad y a nuestras 
escuelas asociadas a alcanzar nuestro potencial individual y 
colectivo. Ann tiene tres prioridades inmediatas: 

● Renovar nuestra estrategia de comunicación del distrito 
para aumentar la transparencia. 

https://kevsmilltutoring.com/15428-2/


● Promover la comunicación respetuosa y centrada en la solución entre sí. 
● Profundizar y priorizar el plan de estudios de aprendizaje social y emocional en el 

distrito 
Ann es directora de la agencia global de medios Essence y tiene un MBA de la Simmons 
School of Management. Encuentre más información sobre Ann y su plataforma en 
www.annneilsenboe.com o envíe un correo electrónico a her @ annneilsenboe@gmail.com 
 
 
Charles Zekus 
Charles es padre de cinco hijos y la residencia de su familia en 
Tarrytown abarca seis generaciones. Charles, así como sus 
hijos, asistieron a las Escuelas Públicas de Tarrytown. Su hijo 
menor y su nieto están actualmente inscritos. Charles ha estado 
activo en todas las formas de actividades para jóvenes a lo largo 
de los años como entrenador, voluntario y patrocinador. Charles 
es actualmente un oficial del Departamento de Policía de Sleepy 
Hollow. Charles ha sido testigo de la transformación del sistema 
escolar durante décadas y siente que es hora de involucrarse en 
este aspecto de la comunidad. Charles cree que una educación 
debe ir más allá del ABC, que también abarca las bellas artes, el 
teatro, la música y el atletismo, y de esta manera nutrir y formar 
a nuestros líderes y cuidadores del mañana. Charles espera 
fomentar un entorno de aprendizaje seguro y saludable que 
permita a nuestros niños ser pensadores libres, capaces de 
tomar decisiones sabias para avanzar en la vida. La educación no es solo el futuro de nuestra 
juventud, sino también el nuestro. 

http://www.annneilsenboe.com/

