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Spanish

03 de Febrero de 2022

Estimados padres, personal y miembros de la junta;

Hennepin Schools (HS) se encuentra en su décimo año de funcionamiento. De acuerdo con la ley
124E.07 de las escuelas autónomas del Estatuto de Minnesota y los estatutos de HS, estamos
procediendo con la elección anual. El día de hoy, la junta de HS cumple con la ley estatal de MN.
La junta actual está formada por 6 miembros (3 miembros de la comunidad, 2 maestros y 1
padre). En cuanto a esta elección, hay cuatro puestos abiertos para la elección (un miembro de la
comunidad que no es el padre, un maestro, y dos miembros padres).

Candidatos elegibles:

Solo los padres y tutores legales de los estudiantes de Hennepin Schools pueden postularse para
los puestos de miembros de la mesa de padres. La junta de HS tendrá dos espacios disponibles
para el año escolar 2022-23.

Cualquier miembro de la comunidad que no sea padre o miembro del personal de las escuelas
Hennepin puede registrarse para postularse para la junta. Los maestros, padres y tutores legales
de los estudiantes de secundaria no son elegibles para postularse para el puesto de miembro de la
comunidad; sin embargo, son elegibles para nominar a miembros de la comunidad para
postularse para el puesto vacío.

Todos los miembros potenciales de la mesa deberán pasar una verificación de antecedentes antes
de ser agregados a la boleta electoral de marzo del 2022, como lo requiere la ley.

Votantes elegibles:

Los miembros del personal empleados por la escuela, incluidos los maestros que brindan
instrucción bajo un contrato con una cooperativa, los miembros de la mesa directiva y todos los
padres o tutores legales de los estudiantes de las escuelas hennepin inscritos en la escuela son los
votantes elegibles para elegir a los miembros de la mesa directiva de la escuela. Cada familia es
elegible para dos votos independientemente del número de estudiantes matriculados en HS. Su
participación es crucial para la misión de la HS. La elección se llevará a cabo el 3 y 4 de marzo
del 2022 en las conferencias de padres y maestros.

En la siguiente página hay un esquema detallado para el plan y la línea de tiempo de elecciones
de la mesa del 2022, y el formulario de nominación de la junta de HS se adjunta a esta carta.
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Plan y Cronograma de Elecciones de la Mesa Directiva de HS 2022:

Metas: Abierto, Transparente y Conformidad
Se utilizarán los siguientes pasos para garantizar que las elecciones de la mesa de HS cumplan
con el estatuto 124E.07 del estado de MN:

1. La mesa tomó las siguientes acciones:

a. A base en los términos de los miembros actuales de la mesa, el Comité Ejecutivo
de HS de la mesa determinó que hay tres puestos abiertos para elección (un
miembro de la comunidad que no es padre, un maestro, y dos miembros padres).

b. La Junta nombró a un Comisionado de Elecciones, Lulzim (Luli) Axhijaj,
Consultor de Liderazgo Educativo, en su reunión de la Junta del 18 de enero de
2022.

2. El Comisionado Electoral de HS se asegurará de que ocurra lo siguiente:

a. Anuncie (sitio web, Puntos de conversación, correo a casa / traducido) la ventana de
nominación de la junta, el Día de las elecciones y proporcione el proceso de solicitud,
incluido el formulario de nominación, al menos 30 días antes de las fechas de las
elecciones (3 de febrero de 2022).

b. Acepte y reciba nominaciones y hojas de vida y biografías de los candidatos (del 3 de
febrero al 21 de febrero de 2022).

c. Determinar la elegibilidad del candidato para la elección según el Estatuto 124E.07 de las
escuelas autónomas de MN. (incluye una verificación de antecedentes del candidato).

d. Finalizar la boleta electoral (23 de febrero de 2022).
e. Distribuir  las biografías de los candidatos elegibles a todas las familias y el personal de

la escuela secundaria (sitio web, puntos de conversación, correo electrónico) (24 de
febrero de 2022).

f. Llevar a cabo las elecciones (3 y 4 de marzo de 2022 / conferencias de padres y maestros)
g. Comunique los resultados detallados con los padres y el personal (sitio web, Puntos de

conversación, correo a casa / traducido) (18 de marzo de 2022).
h. Asegúrese de que los nuevos miembros de la junta estén al tanto de los nuevos requisitos

de capacitación de la junta y de la fecha de inicio de su cargo. (22 de marzo de 2022).

3. La administración de HS:

a. Informara a todos los miembros de la mesa directiva sobre las fechas de reunión de la
junta directiva de HS del año fiscal 2022-2023.

b. Dar la bienvenida a los miembros de la junta recién elegidos que asumirán el cargo el 1
de julio de 2022 por un período de dos o tres años.

Authorized by Friends of Education

200 East Lake Street

Wayzata, MN 55391



Executive Director
Julie M. Henderson, Ed. D.

Board of Directors
Dr. Charlayne Myers, Board Chair
Mr. Miguel Mendez
Mr. John Slavik
Ms. Christina Lacina
Ms. Ruqia Abdi
Ms. Alma Iglesias

Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede enviar un correo electrónico a
hselections2022@hennepinschools.org o llamar al 612-812-1367.

Gracias,

Lulzim (Luli) Axhijaj, comisionado electoral, consultor de liderazgo educativo

Para aplicar:

Envíe un formulario del candidato completo por correo electrónico a
hselections2022@hennepinschools.org; o por correo de los Estados Unidos; o llevarlo a la
oficina principal de HS a la atención del Comisionado de Elecciones antes del 21 de febrero de
2022 (5:00 PM). Un formulario de candidato completo incluye:

1. Nombre completo (nombre y apellido):

2. Número de teléfono:

3. Dirección de correo electrónico:

4. Una carta (que no exceda una página, a doble espacio, tamaño de fuente 12) que explique

por qué desea convertirse en miembro de la junta y la garantía de que no hay conflictos

de intereses.

5. Incluya un currículum (máximo 2 páginas).

6. Incluya una biografía para ser incluida en la boleta electoral (No debe exceder las 250

palabras).

7. Incluya una foto con fines multimedia (opcional).

8. Incluya una hoja de consentimiento de antecedentes completa (adjunta). Se puede
encontrar una copia de la hoja de consentimiento de antecedentes aqui:
https://www.hennepinschools.org/images/downloads/HS_Child_Protection_Consent_For
m.pdf
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