
 

 

 

December 7, 2020 

 

Dear Denver Montessori Junior/Senior High Staff, Students and Families,   

This letter is to provide the Denver Montessori JH/SH community with an update on the principal selection process.   
 
In June 2020, upon the retirement of our former Denver Montessori JH/SH founder and leader, Katy Myers, DPS 
Superintendent Susana Cordova appointed Cori Herbst-Loehr as the interim principal for the 20-21 school year. We 
also shared with you at that time, that we would begin discussions on the permanent principal selection process in 
the fall of the 20-21 school year.  
 
The Denver Montessori Innovation Plan outlines that when a principal vacancy exists, that finalists for hiring a new 
principal are determined by a majority vote of the CSC and the staff to forward on to the DPS Superintendent. On 
Wednesday, December 2nd and Monday, December 7th the Denver Montessori CSC and staff met on each date 
respectively.  After much discussion and a confidential vote facilitated by CSC Chair Barb Wood, the CSC and staff 
have determined that they are recommending Interim Principal Cori Herbst-Loehr as the sole finalist for the 
permanent principal position to Superintendent Susana Cordova for her consideration.  

Toward this end, we will be proceeding with the remaining DPS steps for the principal selection process with the 
finalist, Mrs. Herbst-Loehr. The process will include the following: 

● Stakeholder survey to generate questions for the final candidates to address. Stakeholder groups will 
include school staff, students, and families. 

● Pre-recorded candidate presentations in English and Spanish to share their vision for the new West 
schools and address questions generated by stakeholder groups. 

● Stakeholder surveys and call-in opportunities to provide feedback on candidate presentations. 
● Superintendent review of stakeholder feedback and virtual interview of candidates. 

The Denver Montessori community highly values the voices of all our stakeholders. To honor this, we would like to 
invite staff, students, and families to submit their questions for Mrs. Herbst-Loehr to address in her virtual 
presentation using the link https://bit.ly/3lUnFzV or by calling Katie Patterson from the Office of Family & 
Community Engagement at 303-503-8040 to submit a question via phone.  

Please submit questions by Friday, December 11, 2020 @ 6pm.  

Lastly, below is the draft timeline of the steps of the process. This is to help you better understand what to expect 
as we engage in the principal selection process.  

Thank you for your support as we work together to determine the next leader for Denver Montessori JH/SH. In the 
meantime, please feel free to reach out to the Family & Community Helpline at 303-503-8040 with any questions 
you may have.  
 
Sincerely, 
 
Nicole Veltzé                                         
NW Regional Instructional Superintendent 
 

https://bit.ly/3lUnFzV


 

 

 

 

Timeline for Denver Montessori JH/SH Principal Selection Process  

  

Week of 11/9/20 

 DMJH/SH CSC re: Search Process (11/9 @ 6pm) 

 Community Input Surveys Open: “Principal Characteristics” (11/11) 
 
 
Week of 11/16/20 

 Community Input Survey Close: “Principal Characteristics” (11/17 @5pm) 

 DMJH/HS CSC re: Search Process (11/18 @ 5pm) 

 DMJH Staff meeting re: Search Process (11/20) 

 Posting for Principal Position opens (11/20) 
 

 
Week of 11/30/20 

 DMJH/HS CSC re: Search Process (12/2 @ 6pm) 
 
 

Week of 12/7/20 

 DMJH Staff meeting re: Search Process (12/7) 

 Community Input Surveys Open: “Principal Candidate Questions” (12/8) 

 Community Input Surveys Close: “Principal Candidate Questions” (12/12 @ 8am) 
 
 
Week of 12/14/20 

 Candidate Virtual Presentations & Community Feedback Surveys open (12/14 @ 6pm) 

 Candidate Virtual Presentations & Community Feedback Surveys close (12/17 @ 5pm) 

 Interview with Superintendent (TBD) 

 Principal Named (TBD) 
 

 

  



 

 

 
 
7 de diciembre de 2020 
 
Estimado personal, estudiantes y familias de la Escuela Secundaria y Preparatoria Denver Montessori:  
Esta carta tiene la finalidad de actualizar a la comunidad de la Escuela Secundaria y Preparatoria Denver Montessori con 
respecto al proceso de selección del director.  
 
En junio de 2020, luego de la jubilación de la fundadora y líder de la Escuela Secundaria y Preparatoria Denver 
Montessori, Katy Myers, la superintendente Susana Cordova designó a Cori Herbst-Loehr como directora interina para el 
año escolar 20-21. También compartimos en aquel entonces que iniciaríamos las conversaciones sobre el proceso de 
selección del director permanente en el otoño del año escolar 20-21.  
 
El plan de innovación de Denver Montessori indica que, cuando haya una vacante en un puesto de director, los finalistas 
para dicho puesto los determina el voto mayoritario del Consejo Escolar de Colaboración (CSC) y el personal, y se 
comparten con el superintendente de DPS. El miércoles, 2 de diciembre, y el lunes, 7 de diciembre, el CSC y el personal 
de Denver Montessori se reunieron en cada fecha respectivamente.  Luego de muchas conversaciones y un voto 
confidencial facilitado por la directora del CSC Barb Wood, El CSC y el personal han decidido recomendar a la 
superintendente Susana Cordova que considere a la directora interina Cori Herbst-Loehr como única finalista para el 
puesto de directora permanente.  
 
Con este fin, procederemos con los pasos restantes de DPS para el proceso de selección del director con la finalista, la 
Srta. Herbst-Loehr. El proceso incluirá lo siguiente: 
 

 Encuesta a las partes interesadas a fin de generar preguntas para que la candidata final las aborde. Los grupos 
de partes interesadas incluirán al personal escolar, los estudiantes y las familias. 

 Presentaciones de la candidata grabadas con anticipación en inglés y español a fin de que comparta su visión 
para Denver Montessori y aborde las preguntas generadas por los grupos de las partes interesadas 

 Encuestas y oportunidades telefónicas para que las partes interesadas compartan sus comentarios sobre las 
presentaciones de la candidata. 

 Revisión, por parte de la superintendente, de los comentarios de las partes interesadas y las entrevistas virtuales 
de la candidata. 

 
La comunidad de Denver Montessori valora en gran medida la opinión de todas nuestras partes interesadas. Fieles a esta 

consigna, invitamos al personal escolar, los estudiantes y las familias a que envíen sus preguntas para que la Srta. Herbst-Loehr las 

responda en su presentación virtual mediante el enlace https://bit.ly/3lUnFzV o a que llamen a Katie Patterson, de la Oficina de 

Enlaces Familiares y Comunitarios, al 303-503-8040 para enviar una pregunta por teléfono.  Les pedimos que envíen las 
preguntas, a más tardar, el sábado, 12 de diciembre de 2020, a las 8 a. m.  
 
Por último, les pedimos que consulten a continuación el cronograma y los pasos del proceso. Esto es para ayudarlos a 
comprender mejor qué esperar durante el proceso de selección del director.  
 
Gracias por su apoyo mientras trabajamos juntos para identificar a la próxima líder de la Escuela Secundaria y 
Preparatoria Denver Montessori. Mientras tanto, no duden en comunicarse con la línea directa para las familias y la 
comunidad al 303-503-8040 si tienen alguna pregunta.  
 
Atentamente, 
 
Nicole Veltzé  
Superintendente de instrucción regional del noroeste 
 

https://bit.ly/3lUnFzV


 

 

 
 

 
 

Cronograma para el proceso de selección del director de  
la Escuela Secundaria y Preparatoria Denver Montessori  

 
 

Semana del 9 de noviembre de 2020 

 CSC de Denver Montessori: Proceso de búsqueda (11/9 a las 6:00 p. m.) 

 Inicio de las encuestas para que la comunidad comparta sus comentarios: “Características del director” 
(11/11) 
 
 

Semana del 16 de noviembre de 2020 

 Cierre de las encuestas para que la comunidad comparta sus comentarios: “Características del 
director” (11/11 a las 5 p. m.) 

 CSC de Denver Montessori: Proceso de búsqueda (11/18 a las 5:00 p. m.) 

 Reunión del personal de Denver Montessori sobre: Proceso de búsqueda (11/20) 

 Publicación del puesto de director (11/20) 
 
 

Semana del 30 de noviembre de 2020 

 CSC de Denver Montessori: Proceso de búsqueda (12/2 a las 6:00 p. m.) 
 

 
Semana del 7 de diciembre de 2020 

 Reunión del personal de Denver Montessori sobre: Proceso de búsqueda (12/7) 

 Inicio de las encuestas para que la comunidad comparta sus comentarios: “Preguntas a la candidata a 
directora” (12/8) 

 Cierre de las encuestas para que la comunidad comparta sus comentarios: “Preguntas a la candidata a 
directora” (12/12 a las 8 a. m.) 

 
 
Semana del 14 de diciembre de 2020 

 Presentación virtual de la candidata e inicio de las encuestas para obtener los comentarios de la 
comunidad (12/14 a las 6 p. m.) 

 Presentación virtual de la candidata y cierre de las encuestas para obtener los comentarios de la 
comunidad (12/17 a las 5 p. m.) 

 Entrevista con la superintendente (por determinarse) 

 Nombramiento de la directora (por determinarse) 
 
 


