Sr. Tom Hunt, Vicepresidente
Al ser trasladado su padre en 1963 a la base de fuerza área March, Tom, profesándose ser un
hijo de militar, llegó a Riverside en su 7º cumpleaños y comenzó un compromiso de toda la vida
para nuestra comunidad. Asistió a escuelas de Riverside para la primaria, secundaria y
preparatoria, Tom logró su diplomado de 2 años del Colegio de la comunidad de Riverside antes
de seguir en UCLA y graduase en 1978 con una licenciatura en ciencias políticas. Como nieto
de un aparcero de Louisiana, Tom fue el primer miembro de su familia que logró una licenciatura
universitaria. (Sin embargo, él indica que su hermana mayor, Lindajoy, continuó sus estudios y
ahora tiene dos maestrías en educación). Aunque la universidad fue el camino apropiado para
él, sus esposa y sus hijas, Tom cree que nuestro programa de RUSD de K-12º grado debe ahora
diseñarse para satisfacer las necesidades variadas para las oportunidades universitarias y
profesionales de cual nuestros alumnos de RUSD han de seleccionar dentro de una economía
global moderna y variada- Él cree que “un solo tamaño no es para todos”.
Siguiendo el enfoque de sus estudios universitarios, Tom se mudó a Louisiana donde se unió a
un equipo de campaña cual vio la elección del primer gobernador republicano desde la
reconstrucción; David Treen, Tom sirvió dentro del personal ejecutivo del gobernador antes de
su nombramiento a la edad de 27 años como Secretario delegado de la Secretaría de asuntos
urbanos y comunitarios. Después, Tom inició a una empresa privada en Baton Rouge, pero muy
pronto sus raíces en Riverside hicieron que se reuniera y después se casara con su novia de la
preparatoria La Sierra, Geri Pepiot. En 1987, la pareja regresó al sur de California donde Tom
fue reclutado para administrar la asociación de productores de energía del estado. En 1994, Tom
fundó su propia firma de consulta, Hunt Public Relations (HPR, por sus siglas en inglés), la cual
sirve al gobierno/relaciones públicas y las necesidades de planificación estratégica del Inland
Empire- intereses de desarrollo terrenal.
Comenzando su 7º año como miembro de la Junta d educación, Tom ha abogado por el
cumplimiento del Distrito con la Ley de derecho de votación de California, aumentado la
responsabilidad de la Junta de educación al presentar las reuniones en vivo a través de la Internet
y (eventualmente televisar), mejora de las instalaciones deportivas en todos nuestros planteles
de preparatoria y el establecimiento de los programas de Distrito de opción tal como la Academia
STEM de Riverside e Inmersión de lenguaje dual. Con el ofrecimiento estatal de “control local”,
Tom contiende que desde la época de segregación de los años 60 no hay un tiempo más
emocionante para estar involucrado en reformar nuestro sistema escolar local que ahora.
Tom y Geri tiene dos hijas, Whitney y Taylore. Ambas son egresadas de la Escuela Preparatoria
Poly de Riverside (’06, ’09). Whitney se graduó de la Universidad Estatal de San Francisco y
ahora trabaja para Calvin Klein. Taylor logró su licenciatura en la Universidad de Arizona (’13) y
actualmente está trabajando en su maestría en la Universidad de Westminster en Londres, como
recipiente de la beca International Rotary Scholarship.
Puede comunicarse con Tom por correo electrónico a thunt@rusd.k12.ca.us o por teléfono al
951-788-7135 ext. 80417 o al 951-565-8006
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