
 
 

8 de marzo de 2023 

Estimados padres, profesores y personal de CMES, 

La escuela primaria Cornerstone Montessori, como escuela chárter de Minnesota, debe celebrar elecciones para su 
junta escolar. La elección anual se llevará a cabo del 8 al 15 de mayo de 2023 a través de una boleta 
electrónica y los resultados se anunciarán en la Reunión Anual de la Junta Escolar que se llevará a cabo 
este año el 16 de mayo. De acuerdo con MN Stat 124E.07 Subd . 5, los votantes elegibles para la junta directiva de 
una escuela chárter son los miembros del cuerpo docente y del personal empleados en la escuela, los miembros de la 
junta directiva y todos los padres o tutores legales de los niños matriculados en la escuela. 

En preparación para la elección, estamos solicitando nominaciones para los siguientes puestos en la junta: 

Términos de 3 años 
• 1 miembro de la comunidad 
• 1 miembro de la comunidad 
• 1 padre miembro 

 

Estamos buscando personas que valoren la misión de Cornerstone y estén dispuestas a comprometerse a compartir 
sus talentos y experiencia en apoyo de la escuela. Aceptamos y valoramos las experiencias y perspectivas únicas de 
nuestra comunidad diversa, y nos esforzamos por reflejar esta diversidad en nuestra junta. Dicho esto, los miembros 
de la junta no abogan por sus propios intereses o causas personales, ni "representan" a ningún grupo en particular. 
Los miembros de la junta son administradores de la escuela, dispuestos a pensar estratégicamente y trabajar en 
colaboración para garantizar el éxito continuo de Cornerstone. 

Tenga en cuenta que existen ciertas condiciones legales que pueden impedir que una persona forme parte de la 
junta de CMES. Se prohíbe que una persona forme parte de la junta si la persona, un miembro de la familia inmediata 
o la pareja de la persona está empleada, tiene un contrato o está vinculado financieramente de cualquier otra 
manera a la Escuela Primaria Cornerstone Montessori, la Escuela Cornerstone Montessori o el Centro Montessori de 
Minnesota. . La única excepción es para los maestros de la escuela que están sirviendo en la junta. 

Adjunto encontrará la descripción del trabajo de la Junta de Fideicomisarios, que le ayudará a tener una mejor idea 
del papel y la responsabilidad de un miembro de la junta. 

También se adjunta el formulario de nominación de la junta de la escuela primaria Cornerstone Montessori. 
Complete este formulario si está interesado en formar parte de la junta o si conoce a alguien que pueda 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 tiene alguna pregunta sobre cómo servir en la Junta Directiva de Cornerstone Montessori Elementary, no dude en 
comunicarse conmigo o con cualquiera de los miembros actuales de la junta. Nuestras direcciones de correo 
electrónico se encuentran en el sitio web de la escuela. 

Se distribuirá una Guía de votación a todos los votantes elegibles antes del 21 de abril en preparación para las 
elecciones del 16 de mayo . La Guía de Votación presentará los perfiles de cada candidato e información detallada 
sobre los procedimientos electorales. 

Sinceramente, 
 
Julaine Roffers -Agarwal, Presidente de la Junta 
Escuela primaria Cornerstone Montessori 


