
Boleta para votar para el comité de CSC  
Asbury Elementary 
8 de mayo de 2019 
  
Por favor vote por 3 representantes para las vacantes del comité CSC.  
  
Las papeletas pueden ser devueltos con su hijo o a la oficina principal a más tardar el 15 de mayo del 2019. 
  

VOTO NOMBRE INFORMACIÓN SOBRE EL CANDIDATO 

☐ Courtney Cauthon Me interesa ser miembro de CSC porque valoro la 
educación que reciben mis hijos en Asbury. Creo en la 

visión de Asbury de un aprendizaje equitativo, exitoso y 
personalizado. Sé que esta visión requiere el apoyo de los 

padres, el distrito y la comunidad en general. Como padre y 
miembro de la comunidad, me comprometo a trabajar para 

garantizar que los valores de Asbury se mantengan y se 
respalden en las relaciones que Asbury tiene con el distrito 

y su comunidad en general. Como miembro de CSC, me 
complace trabajar con la administración, los maestros y 

otros miembros de la comunidad de Asbury para continuar 
asegurando que se satisfagan las necesidades de 

aprendizaje individuales de cada estudiante en Asbury. 
Para el comité aportare  experiencia en comités sin fines de 

lucro, experiencia trabajando para (y enseñanza) equidad 
en Estudios de Género y Mujeres, y experiencia en facilitar 
y entablar conversaciones difíciles a través de mi trabajo 
como coach de comunicaciones en ARTiculate: Real & 

Clear. 
  

Courtney Cauthon es una educadora y artista con visión de 
futuro. Está impulsada por proyectos que reúnen su amor 
por el teatro y la comunicación con su deseo de crear un 
mundo más equitativo. Courtney tiene más de 13 años de 

experiencia en educación superior y actualmente es 
asesora de comunicación empresarial en ARTiculate: Real 

& Clear, dónde le encanta encontrar formas innovadoras de 
ayudar a los líderes empresariales a alinear su 

comunicación con su visión, valores y propósito. Además, 
Courtney es profesora adjunta de Estudios de Género y de 
la Mujer en la Universidad de Denver y miembro de la Junta 

del Proyecto Athena de Denver. Tiene un doctorado en 
estudios de teatro y actuación en la Universidad de 

Toronto. Courtney tiene dos hijos;uno en el tercer grado y 
otro que estára comenzando kindergarten en Asbury en el 

otoño. Courtney participa activamente en el programa 
Hands Up for Children de Asbury y se dedica a apoyar las 

diversas necesidades de la comunidad de Asbury. 



☐ GW Emge Mi hijo Asher estará en segundo grado el próximo año y mi 
hija estará en la guardería. Quiero ser parte de la 

comunidad de Asbury. Creo que puedo ayudar en el comité 
y hacer de Asbury sea una gran escuela comunitaria para 
todos. Estuve en el comité este último año y disfruté mi 
tiempo allí. Creo que esta es una gran oportunidad para 

participar. 
  

Soy padre primero de mis dos hijos. Trabajo para el 
gobierno federal y disfruto de mi servicio. Vivimos en la 

comunidad y queremos retribuir para que Asbury y la 
comunidad sean lo mejor que puedan ser. Mi esposa 

Melanie y yo queremos ayudar en todo lo que podamos. 

☐ Marti Rosenberg Mi nombre es Marti Rosenberg y soy el orgulloso padre de 
2 Asbury Eagles, Matilda (2nd) y Beatrice (K). Estoy 
encantado de que Asbury sea nuestra escuela de 

vecindario y estoy buscando una manera de aumentar mi 
contribución y apoyo. Soy el mejor candidato para el CSC 
porque he trabajado, en el ámbito de la educación desde 

hace 18 años. He sido profesor, entrenador y líder escolar. 
Tengo una sólida comprensión de la obstáculos y desafíos 
que enfrentan las escuelas públicas, y el conocimiento y la 

experiencia para contribuir al proceso de toma de 
decisiones del comité de CSC. 

  
 

☐ Karen Hampel Realmente valoro el haber servido en el comité de  CSC 
durante los últimos dos años. Creo que nuestro equipo ha 

sido una gran mezcla de padres y miembros de la 
comunidad. Me encantaría tener la oportunidad de seguir 

trabajando en el comité y con el personal de Asbury. 
  

Tengo un estudiante en kindergarten y quinto grado. Se 
todo de  Asbury y también tengo la visión hacia dónde va. 

También soy un trabajador social de la escuela y me 
apasionan los problemas de equidad y el apoyo a nuestros 

maestros. 

  

Tricia Olsen La educación pública es fundamental para la salud y el 
bienestar de nuestra comunidad. Amo a nuestro vecindario 

y quiero ser parte del exitoso trayectoria de Asbury. 
Trabajo en educación y tiendo a pensar sistemáticamente 
sobre cómo realizar cambios incrementales que den forma 

al éxito a largo plazo. 
  

Soy profesor en DU y padre del que pronto será un 
estudiante de primer grado . Me importa nuestro sistema 
de escuelas públicas. Y me gustaría participar más para 

ayudar a dar forma de cómo nuestra comunidad piensa y 
se involucra con Asbury. 



☐ Kristi Leech Hola! ¡Mi nombre es Kristi Leech y espero ser elegida como 
representante de los padres en el CSC! Tengo 2 hijos aquí 
en Asbury, uno en segundo grado y uno en cuarto grado. 
Como muchos de ustedes saben, he sido un voluntario 
activo durante los últimos 4 años en varios programas 
diferentes en toda la escuela. He ayudado a organizar y 

liderar actividades de recaudación de fondos con el PTSO, 
especialmente con el Carnival y Spring Wing. Pasé 2 años 

trabajando con el programa de mochila Hands Up para 
ayudar a proporcionar alimentos a nuestras familias 

necesitadas de Asbury, y he dirigido muchas excursiones 
para futuros padres como guía oficial de PTSO. Además, 
he participado en actividades de Reconocimiento a los 

Maestros y, en general, ¡en cualquier lugar donde el PTSO 
necesite ayuda! También he pasado mucho tiempo 

ayudando a los estudiantes en el aula a lo largo de los 
años, también como acompañante de excursiones en 
muchas ocasiones y, a veces, ayudando en el aula.  

  
La única área de Asbury con la que no he estado 

involucrada todavía es CSC! Siento que mi amplio 
conocimiento de la escuela y de nuestra comunidad, así 

como las relaciones cercanas que he formado con 
maestros, personal y administradores será de enorme 

ayuda como miembro de CSC. Me sentiría honrada de tener 
la oportunidad de representar a la comunidad de padres en 
Asbury y de presentar sus ideas y preocupaciones cuando 

se tomen decisiones sobre el futuro de Asbury. Estoy 
comprometida a asegurarme de que Asbury continúe 

atendiendo las necesidades de todos los estudiantes y 
familias, y me encantaría tener la oportunidad de ayudar a 

guiar el proceso de toma de decisiones con su apoyo. 
Estoy entusiasmada con la perspectiva de este nuevo rol 

en Asbury si soy ¡elegida! ¡Muchas gracias por su 
consideración! 

  

  

  
  

Elizabeth Neufeldt 

  
Me he ofrecido como voluntario para CSC en los últimos 
dos años y me ha encantado ver la dirección estratégica 

que ha tomado nuestra escuela. Trabajo en estrategia y me 
gustaría continuar apoyando a la escuela a través de este 

rol. 
  

Tengo dos hijos en Asbury (Kinder y 2º grado). ¡Trabajo en 
planificación estratégica y marketing y me encanta apoyar 

a la escuela con algunas de mis habilidades laborales! 
  

                                 
 


