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Estimados padres / tutores, miembros de la comunidad y miembros del personal escolar:
La elección del consejo escolar local de 2020 se llevará a cabo a finales de este otoño.
Las fechas y horas exactas para las elecciones se enviarán más tarde, una vez
finalizados los procedimientos para proteger a los votantes. En la elección, los padres
y los miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de votar por hasta 5 candidatos
para cubrir 8 puestos en el LSC de su escuela (6 padres miembros y 2 miembros de la
comunidad) y el personal de la escuela tendrá la oportunidad de votar por hasta 2
candidatos. para cubrir 3 puestos en el LSC (2 miembros del personal docente y 1
miembro del personal que no es profesor).
Lo alentamos e invitamos a votar en la elección de padres / comunidad o en la encuesta del
personal escolar.
Se llevará a cabo una lotería de posiciones de boleta de candidato virtual a las 5:15
el 8 de octubre, 2020.
Puede unirse a la Lotería usando este enlace: meet.google.com/nax-shgh-yuc
o usando este número de teléfono (US) +1 402-645-1180 PIN: 738 632 769#
El formulario 8-20 (Lista de candidatos para el LSC), con los nombres de los candidatos que se
presentaron para postularse en las Elecciones del LSC en su escuela, se adjunta a continuación
para su referencia.
El LSC programará un Foro de candidatos que tendrá lugar a más tardar el 30 de octubre de 2020
para escuchar a los candidatos hablar sobre sus calificaciones y sus planes si son elegidos (o
designados) para el LSC de su escuela.
Para obtener más información sobre la elección, comuníquese con la Oficina de Relaciones con el
Consejo Escolar Local: (773) 553-1400 o envíe un correo electrónico a lscrelations@cps.edu.
Esperamos su participación en la Elección del Consejo Escolar Local y le agradecemos su interés
en su escuela. Trabajando juntos, podemos seguir mejorando la educación de nuestros hijos.
Atentamente,

Dr. Guillermo (Willy) Montes de Oca
Director

