
 
 
March 1, 2022 
 
Estimados padres de familia, profesores y personal de CMES, 
 
Cornerstone Montessori Primaria, como una Escuela de Minnesota Carta, tiene la obligación de tener acabo elecciones 
para su junta escolar. Estas elecciones se llevarán a cabo en el día de nuestra reunión anual, que se realizará este año el 
17 de Mayo. De acuerdo con estadísticas MN 124E.07 Subd. 5, los votantes elegibles para una junta de directores de 
escuelas charter son miembros de la facultad y el personal empleado en la escuela, miembros de la junta de directores y 
todos los padres o tutores legales de los niños matriculados en la escuela.  
 
En la preparación de las elecciones, estamos solicitando nominaciones para los cargos en juntas directivas siguientes: 
 
Plazos de 3 años 

• 1 miembro del personal de maestros 
• 1 miembros padres de familia 

 
Estamos buscando a personas que valoran la misión de Cornerstone y están dispuestos a hacer un compromiso de 
compartir sus talentos y conocimientos en apoyo de la escuela. Nosotros aceptamos y valoramos las experiencias y 
perspectivas únicas de nuestra comunidad diversa, y nos esforzamos por reflejar esta diversidad en nuestra Junta 
Directiva. Dicho esto, los miembros del consejo no abogar por sus propios intereses personales o causas, ni se 
"representan" a ningún grupo en particular. Los miembros del Consejo son los administradores de la escuela, dispuestos a 
pensar de forma estratégica y trabajar en colaboración para asegurar el éxito continuo de Cornerstone. 
 
Tenga en cuenta que existen ciertas condiciones legales que pueden impedir que una persona sirva en la junta de CMES. Se 
prohíbe que una persona sirva en la junta si la persona, un familiar directo o la pareja de la persona está empleada, 
contratada o de cualquier otra forma vinculada financieramente a la escuela primaria Cornerstone Montessori, 
Cornerstone Montessori School o Montessori Center of Minnesota. La única excepción es para los maestros de la escuela 
que sirven en la junta. 
 
Adjunto encontrará la Descripción del trabajo de la Junta de Síndicos, lo que ayudará a darle una mejor idea de la función y 
la responsabilidad de un miembro del consejo. 
 
Se adjunta también el Formulario de Nominación de la Junta Escolar de Cornerstone Montessori Escuela Primaria. Se le 
pedirá que complete este formulario si usted está interesado en formar parte de la junta directiva o si usted sabe de 
alguien que podría ser un buen candidato para la junta. Por favor devuelva el formulario completo a la oficina de la 
escuela antes del 31 de Marzo. 
 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de servir en la Junta de Administración de Cornerstone , por favor no dude en 
ponerse en contacto conmigo o con cualquiera de los miembros de la junta actual. Nuestras direcciones de correo 
electrónico aparecen en el sitio web de la escuela. 
 
Una guía para votar se entregará a todos los votantes el 15 de Abril en preparación para las elecciones del 17 de Mayo. 
La Guía de votación presentara los perfiles de cada candidato, junto con información detallada sobre los procedimientos 
electorales. 
 
Sinceramente, 
 
Jean Melancon, Board Chair 
Cornerstone Montessori Elementary School 


