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I. Objeto de la Guía de Votación 
El propósito de esta Guía de Votación es proporcionar información detallada sobre los procedimientos de elección y 
presentarle a los candidatos a la Junta Directiva de la Escuela Primaria Cornerstone Montessori. Esta guía incluirá un 
perfil de cada candidato presentado por el candidato. 

II. Elegibilidad para votar 
Los votantes elegibles son los miembros del cuerpo docente y del personal empleados en la escuela, los miembros de la 
junta escolar y todos los padres o tutores legales de los niños inscritos en la escuela. 

 Padres o Tutores Legales 
• Padre se define como el tutor legal de un estudiante cuya dirección ha sido proporcionada a CMES como la 

dirección registrada para enviar comunicaciones escolares. 
• Las familias de dos padres con ambos padres viviendo en la misma dirección recibirán una boleta electrónica. 

Esto supone que la dirección de correo electrónico de cada padre está archivada en CMES como receptora de 
comunicaciones escolares. 

• Las familias monoparentales recibirán una boleta electrónica. Esto supone que la dirección de correo electrónico 
de los padres está archivada en CMES como receptora de comunicaciones escolares. 

• Los padres que viven en direcciones separadas recibirán cada uno una boleta electrónica. Esto supone que la 
dirección de correo electrónico de cada padre está archivada en CMES como receptora de comunicaciones 
escolares. 

• Los padres que no hayan registrado su dirección de correo electrónico con CMES como una dirección para enviar 
comunicaciones escolares no recibirán una boleta electrónica. Para votar, estos padres deben enviar un correo 
electrónico a chrisbewell@cornerstone-elementary.org e identificarse como padre/tutor de un niño de CMES y 
solicitar que se envíe una boleta electrónica a su dirección de correo electrónico designada. Si no tiene una 
dirección de correo electrónico y desea votar, llame a la escuela al 651-774-5000 para obtener más 
instrucciones. 

Profesores y personal 

• Cada miembro del cuerpo docente y del personal de CMES recibirá una boleta electrónica. La facultad y el 
personal de la escuela que también son padres solo pueden votar una vez. 

Miembro actual de la junta 
• Los miembros de la junta que también son personal, facultad o padres solo pueden votar una vez. 
• Los miembros de la junta que no sean padres o empleados también son elegibles para votar. 

tercero Procedimientos Electorales 
La elección se llevará a cabo desde el 9 de mayo de 2022 a partir de las 8:00 am hasta el 16 de mayo de 2022 a las 8:00 
pm. Cada votante elegible recibirá una notificación cuando comience la elección y se le proporcionará información sobre 
la boleta electrónica por correo electrónico. 
 
Los resultados de la elección se presentarán en la Asamblea Anual, que se llevará a cabo el 17 de mayo a las 5:30 pm. Se 
anima a todos los padres, profesores y personal a asistir a la Reunión Anual. 
 
Comuníquese con Chris Bewell en chrisbewell@cornerstone-elementary.org para obtener más información. 
 
IV. Notas para esta elección 
Los miembros electos de la junta generalmente sirven términos de 3 años. La siguiente es la lista de candidatos que se 
presentan a esta elección: 

la junta Categoría    Candidato(s) elegible(s) 

  
Miembro padre (término de 3 años):  Tyler Bouwens    
Miembro docente (término de 3 años):  Jessica Goff  



Escuela primaria Cornerstone Montessori 
Perfiles de candidatos a la junta 

 
Tyler Bouwens – Miembro padre 
 
1.  ¿Por qué está interesado en formar parte de la Junta Directiva? 
 
Estoy interesado en formar parte de la Junta Directiva de CMES como una forma de retribuir y contribuir a nuestra escuela. 
Nuestra familia ha sido parte de la comunidad de Cornerstone durante muchos años, y lo seremos por muchos años más 
(nuestro hijo menor ingresará al primer grado). Las contribuciones que me gustaría hacer son brindar una voz reflexiva para 
expresar las experiencias de los padres y los estudiantes. y preocupaciones, así como consideraciones de apoyo al niño en su 
totalidad. 
 
 
2.  ¿Qué papel podría desempeñar en el avance de la misión de la escuela? 
 
La misión de la escuela, en parte, es una misión localizada; hacer que la educación Montessori de alta fidelidad esté disponible 
para los residentes del East Side de diferentes orígenes culturales y económicos. Soy un firme partidario de la construcción de 
nuestro vecindario del East Side, y he vivido en el vecindario durante casi una década. Siempre apoyaré las iniciativas para 
fortalecer este vecindario y priorizaré la pregunta: "¿Cómo puede CMES llegar e involucrar a los estudiantes que más 
necesitan esta educación Montessori de alta calidad?" 
 
 
3.  ¿Qué áreas de experiencia aportaría a la Junta Escolar de la Escuela Primaria Cornerstone Montessori? 
 
Las áreas de experiencia que traeré a la Junta Directiva de CMES están relacionadas con la salud mental, los apoyos de 
servicios sociales y la consideración ambiental. Como miembro de la junta asesora del Proyecto Serving the Whole Child, pude 
trabajar directamente con un grupo diverso de escuelas Montessori para apoyar a las comunidades de manera integral. 
Hicimos esto a través de eventos de autocompasión, grupos de enfoque, participación de los padres y el apoyo a iniciativas 
cooperativas en el salón de clases con la Universidad de St. Catherine y trabajadores sociales autorizados. Si bien no tengo una 
capacitación formal, aporto un profundo sentido de consideración ambiental a mi trabajo, que creo que ha sido informado 
significativamente por mi largo compromiso con las comunidades indígenas en MN. Esto será cada vez más importante a 
medida que CMES visualice nuestro futuro. 
 
 
4.  ¿Qué aspectos de Cornerstone valoras más? ¿Qué papel juega la fundación de Cornerstone como escuela Montessori? 
 
Los aspectos de Cornerstone que más valoro es el sentido de comunidad entre los padres, los maestros y el personal 
administrativo. También valoro las diferencias de idioma, cultura y antecedentes que se pueden encontrar en Cornerstone y 
cómo nuestros estudiantes trabajan con conceptos difíciles como el racismo, la violencia, la desigualdad económica y la crisis 
climática en este entorno. Seguramente proporcionará una base de habilidades radicales para resolver problemas en nuestros 
estudiantes que todos necesitaremos a medida que abordemos estas cosas. A través del enfoque Montessori, los estudiantes 
de CMES aprenden cómo pueden aprender mejor, cómo pueden apoyar mejor a las personas que los rodean y qué les 
apasiona. 
 
 
5.  ¿Cuál es su visión del futuro de Cornerstone? 
 
Mi visión para el futuro de Cornerstone tiene que ser congruente con la visión de las comunidades (estudiantes, maestros, 
padres y administración). Trabajaría duro para imaginar este futuro con un 100 % de participación de los padres, la 
participación de los estudiantes y la cooperación constante con el personal de la escuela y los miembros de la junta de CMES. 
¡Hay oportunidades emocionantes por delante que podemos aprovechar juntos! 

 



Escuela primaria Cornerstone Montessori 
Perfiles de candidatos a la junta 

 
Jessica Goff - Profesora Miembro 
 
1.  ¿Por qué está interesado en formar parte de la Junta Directiva? 
  
He disfrutado de mi mandato en la Junta porque me da una idea del gobierno de la escuela a nivel de políticas. Disfruto 
las múltiples voces que apoyan esta misión y visión. 
 
 
2.  ¿Qué papel podría desempeñar en el avance de la misión de la escuela? 
  
Como maestro y padre, estoy comprometido con la sustentabilidad de Cornerstone. Quiero trabajar para asegurar que 
todos los miembros de nuestra comunidad (niños, familias, personal) obtengan el apoyo que necesitan. 
 
 
3.  ¿Qué áreas de experiencia aportaría a la Junta Escolar de la Escuela Primaria Cornerstone Montessori? 
  
He sido padre en la escuela desde 2012 y maestro aquí desde 2013. He estado en la junta durante los últimos seis años. 
Creo que mi experiencia con diferentes aspectos del programa y roles dentro de la comunidad hacen que mi perspectiva 
sea valiosa. 
 
 
4.  ¿Qué aspectos de Cornerstone valoras más? ¿Qué papel juega la fundación de Cornerstone como escuela 

Montessori? 
  
Me encanta Cornerstone. El énfasis en implementar Montessori con fidelidad significa que estamos apoyando a los 
niños como personas integrales, ayudándolos a crecer en sí mismos y a desarrollarse como personas compasivas, 
reflexivas y fuertes. Aprecio que nuestra comunidad relativamente pequeña significa que podemos ayudar a cada niño a 
obtener lo que necesita. 
 
 
5.  ¿Cuál es su visión del futuro de Cornerstone? 
  
Agradezco la planificación estratégica de la Junta y el énfasis en cuatro áreas: Acceso, Comunidad, Equidad y 
Sostenibilidad. Conectado a esto, creo que debemos continuar explorando la expansión y atraer a más miembros de la 
comunidad a las conversaciones de planificación estratégica. 
 

 


