
Sra. Patricia Lock-Dawson, Miembro 

La Sra. Patricia Lock-Dawson, nativa de Riverside, fue elegida a la Junta de Educación en 2011.  

Ella tiene un largo historial de participación en las escuelas de Riverside como una madre activa 

de tres hijas quienes están inscritas al nivel de escuela preparatoria, secundaria y primaria.  La 

educación siempre ha sido una prioridad para Patricia, quien tiene unan licenciatura en biología 

de la Universidad de California, Riverside y una maestría en ciencias en vida silvestre del a 

Universidad de Washington en Seattle. 

Patricia es propietaria de su propia empresa de consulta ambiental, PDL Consulting y ha creado 

la Asociación de Santa Ana River Trail and Parkway Partnership, juntando a los que toman las 

decisiones desde los condados de Orange, Riverside y San Bernardino, enfocándose en terminar 

una camino recreacional de 100 millas desde lo largo de las montañas hasta el pacífico. 

Patricia también ha estado muy involucrada en organizaciones de la comunidad y 

gubernamentales.  Ella ha servido como presidente de la Comisión de planificación de la ciudad 

de Riverside y tiene un nombramiento gubernamental a la Junta de ciencias de conducta de 

California.  Ella también ha servido como presidente del Capítulo del Inland Empire de Líderes 

femeniles de California y ha servido en la Junta de directores de la Fundación para la educación 

sobre el agua de California, Preservación terrenal de Riverside, Ballet de Riverside California y 

la Liga de caridades nacionales. 

Ella también ha sido nombrada al Comité asesor de presupuestos de RUSD y es un miembro del 

Comité supervisor de ciudadanos para la Medida B y es activa en el Grupo Raincross y varias 

otras organizaciones de la comunidad.  Patricia y su esposo Scott disfrutan de pasar tiempo con 

sus hijas, Clara, Olivia y Martha Rose. 

Se puede comunicar con Patricia al correo electrónico pdawson@rusd.k12.ca.us o por teléfono 

al 951-788-7135, ext. 80417 o al 951-271-4862. 
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