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I. Propósito del Guía de Votación  
El propósito de esta Guía de Votación es proporcionar información detallada sobre los procedimientos de 
elección y presentarles a los candidatos de la Junta de Administración de la Escuela Primaria, Cornerstone 
Montessori.  Este guía incluirá un perfil de cada candidato presentado por el candidato. 
 
II. Elegibilidad para Votar  
Los votantes elegibles son miembros de la facultad y el personal empleado en la escuela y los padres o tutores 
legales de los niños matriculados en la escuela. 

Padres o Tutores Legales 
• El padre se define como el tutor legal de un estudiante cuya dirección se ha dado a CMES como la dirección 

de registro para enviar comunicaciones de la escuela. 
• Familias monoparentales con dos padres que viven en el mismo domicilio recibirán dos votos, uno por cada 

padre. 
• Familias con un padre recibirán un voto, uno por cada padre. 
• Los padres que viven en domicilios separados recibirán un voto cada uno, uno por cada padre.   Esto supone 

que la dirección de cada padre está archivada en CMES como la recepción de comunicaciones de la escuela. 
• Los padres que no hayan registrado su dirección con CMES como una dirección para enviar comunicaciones 

de la escuela no recibirá una boleta.  Para poder votar, los padres deben venir a la escuela e identificarse con 
la directora de la escuela, que les dará una boleta, la directora también agregará los nombres y direcciones 
de los padres a la lista general de electores a partir de la fecha que se identifican. 

Profesores y Personal 
• Cada miembro de facultad y personal de CMES recibirá un voto.  La facultad y el personal de la escuela que 

también son padres sólo pueden votar una vez. 
• Miembro de la Junta Actual 
• Los miembros del Consejo que sean, personal, profesores o padres sólo pueden votar una vez. 
• Los miembros del Consejo que no son padres o empleados  son elegibles para votar. 

 
III. Procedimientos de Elección  
La elección se llevará a cabo el 18 de mayo de 2021 en la Escuela Primaria Cornerstone Montessori. La votación tendrá 
lugar de 4:30 a 5:15 pm a través de Zoom. Los votantes iniciarán sesión en Zoom durante el tiempo designado para 
colocar su voto. 
 
Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/6620935784 
 
Los resultados de la elección se presentarán en la Reunión Anual, que se realizará a través de Zoom el 18 de mayo a las 5:30 pm. Se 
alienta a todos los padres, la facultad y el personal a asistir a la Reunión Anual. 
 
Si no puede votar el 18 de mayo, comuníquese con Chris Bewell en chrisbewell@cornerstone-elementary.org para obtener 
información sobre la votación en ausencia. 
 
IV. Notas para esta elección 
Miembros elegidos del consejo generalmente, sirven tres años.   A continuación se presenta la lista de candidatos 
que se presentan para esta elección: 
 
Categoría de Junta de Consejo  Candidatos Elegibles 
Padre (Periodo de 3 años):   Julaine Roffers-Agarwal 
Miembro de Comunidad (termino de 3 años):  Maisah Outlaw 
  



Escuela Primaria Cornerstone Montessori 
Perfiles de candidatos de la Junta Directiva  

 
Julaine Agarwal – Miembro Padre 
	
1. ¿Por qué está interesado en formar parte de la Junta Directiva? 
 
 He servido en la Junta Directiva de CMES durante los últimos tres años y me gustaría continuar mi trabajo en la 

Junta. Mi hijo, Rajan, es un estudiante de tercer año en Pond y realmente valoro el crecimiento y desarrollo 
que ha tenido mientras asistía a CMES. Yo era un niño Montessori y me gustaría ayudar a CMES a implementar 
y expandir su programa Montessori para ayudar a empoderar a los niños de la forma en que fui apoyado y 
educado. 

 
 
2.   ¿Qué papel podrías jugar en el avance de la misión de la escuela? 
 
 Durante mi tiempo en la junta, he continuado manteniendo la misión de CMES como la motivación subyacente 

para las decisiones que tomamos como junta. Esto incluye asegurarse de que el presupuesto, las políticas y las 
decisiones de la junta se basen en la misión de CMES. En particular, me desempeñé como presidente del 
Comité de Gobernanza y me aseguré de elaborar y actualizar políticas con la misión como nuestro principio 
rector. 

 
 
3. ¿Qué áreas de experiencia aportarías a la Junta de la Escuela Primaria Cornerstone Montessori? 
 
 He vivido en St Paul's East Side durante casi 19 años y por eso estoy comprometido con el éxito y el crecimiento 

de los niños y las familias del East Side y las áreas circundantes. Además, soy un científico profesional y seguiré 
usando mis habilidades de pensamiento crítico, observación y evaluación para considerar los enfoques, 
proyectos y el presupuesto de la junta. 

 
 
4.  ¿Qué aspectos de Cornerstone valoras más? ¿Qué papel juega la fundación de Cornerstone como escuela 

Montessori? 
 
 Como padre, valoro más el énfasis que un programa Montessori pone en conocer a cada niño en su desarrollo y 

en el desarrollo integral del niño. Además, el personal trabaja arduamente para incorporar nuevos enfoques en 
la pedagogía Montessori con el fin de apoyar mejor a nuestros niños y familias. 

 
 
5.  ¿Cuál es su visión para el futuro de Cornerstone? 
 
 Me gustaría que Cornerstone continuara ofreciendo un programa Montessori de alta calidad a los niños del 

East Side de St Paul y más allá mientras incorpora nuevas técnicas y enfoques. También quiero ayudar a CMES a 
crecer y expandir sus programas de manera responsable mientras me aseguro de llegar y apoyar a tantos niños 
como sea posible. 

  



Escolar Primaria Cornerstone Montessori 
Perfiles de los candidatos de la Junta Directiva 

 
Maisah Outlaw – Miembro de la Comunidad 
 
1.  ¿Por qué está interesado en formar parte de la Junta Directiva? 
 
 ¡Mi papel en la junta durante los últimos 3 años ha sido de beneficio mutuo! He crecido en mi comprensión de 

lo que implica el gobierno de una escuela al mismo tiempo que puedo contribuir con mi experiencia. 
 
 
2.  ¿Qué papel podrías jugar en el avance de la misión de la escuela? 
 
 Desempeñaré un papel para continuar ayudando a CMES en las áreas de expansión y equidad. 
 
 
3.  ¿Qué áreas de experiencia aportarías a la Junta de la Escuela Primaria Cornerstone Montessori? 
 
 Soy un Montessoriano capacitado, con experiencia trabajando en la escuela. Me apasiona brindar acceso a una 

educación Montessori de calidad a todos los niños. También soy un experto en tecnología, lo que podría 
contribuir al crecimiento del panorama digital. 

 
 
4.  ¿Qué aspectos de Cornerstone valoras más? ¿Qué papel juega la fundación de Cornerstone como escuela 

Montessori? 
 
 Valoro la comunidad solidaria que el personal docente trabaja para construir. Además, todo el personal de 

CMES hace todo lo posible por los niños y las familias, y es maravilloso ser parte de eso. La base de ser una 
escuela Montessori ayuda a la escuela a mantenerse basada en el esfuerzo de conocer a cada niño y familia 
donde se encuentran. 

 
 
5.  ¿Cuál es su visión para el futuro de Cornerstone? 
 

Imagino que CMES crecerá para incluir un programa para adolescentes. También pude ver la reestructuración 
de CMES para incluir programas de primera infancia una vez que el preescolar universal sea una realidad. 
 


