
 

 
 
 

 
23 de abril de 2021 

 
 
 
 
 ASUNTO: PROCESO DE ELECCIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE ACHIEVE LANGUAGE 
ACADEMY 

 
 
 

 

Estimada comunidad de ALA: 
 

 
El comienzo de la elección de la Junta de Directores de Achieve Language Academy está 

previsto para el lunes, 24 de mayo de 2021. Como preparación para la elección, la siguiente 

información servirá de guía para todos los posibles métodos de votación y el calendario del 

proceso electoral. 

 
Posibles candidatos: 

Este ciclo de votación constará de los siguientes puestos abiertos de la Junta: 

● Puesto en la Junta de Padres - mandato de 1 año 

● Puesto en la Junta de Padres - mandato de 3 años 
 

 
Si algún posible candidato tiene interés en presentarse a un puesto de la Junta, la 

siguiente información proporcionará un calendario y un esquema de la información 

necesaria: 

● Todos los candidatos deben presentar una carta o un correo electrónico de interés, ya 

sea a la escuela, o al Dr. Curtis Windham (cwindham@achievemn.org) antes del 

viernes, 14 de mayo de 2021 al cierre de operaciones 

● Información adicional requerida 

○ Breve biografía que se incluirá en la papeleta 

○ Elección del mandato deseado 

 
Papeletas: 

● Todas las papeletas estarán listas el lunes, 24 de mayo de 2021. 

● Las papeletas constarán de lo siguiente: 

○ Papeletas enviadas por correo (copia impresa) a todos los interesados de ALA en nuestros 
sistemas de contacto 

■ Las papeletas deberán traerse a la escuela 

○ Copia impresa - disponible en la escuela 

■ Las papeletas deberán dejarse o traerse a la escuela 

○ Votación en línea - El enlace se publicará en el sitio web de ALA 

■ Las papeletas se emiten en línea. No es necesario imprimir las 

papeletas y llevarlas a la escuela 
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Calendario: 

● Todas las votaciones comenzarán el lunes, 24 de mayo de 2021 y terminarán al 

cierre de operaciones del viernes, 28 de mayo de 2021. 

● No se aceptará ninguna papeleta después del plazo. 

● Las papeletas que se envíen por correo se aceptarán si el matasellos tiene fecha 

del 28 de mayo de 2021 o una fecha anterior. 

● Los candidatos que hayan obtenido suficientes votos para formar parte de la Junta 

serán notificados antes del martes, 8 de junio de 2021 y deberán asistir a la reunión de 

la Junta del 15 de junio de 2021 para el anuncio y la toma de posesión del cargo de los 

nuevos miembros. 

● El anuncio de la nueva Junta de Directores se realizará el martes, 15 de junio de 

2021 en la reunión de la Junta de ALA. 

● Los nuevos miembros de la Junta de Directores de ALA tomarán posesión de su 

cargo al final de la reunión de la Junta de ALA del 15 de junio de 2021. 
 

 
Para más preguntas, no dude en comunicarse con el Dr. Curtis Windham, Director 

Ejecutivo, en cwindham@achievemn.org. 

 
Juntos, 

 

 

Curtis G.Windham 

Dr. Curtis G. Windham   

Director Ejecutivo 
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