Elección del Concilio Escolar
Local 2020 Primero de Peirce

El Grupo de Padres de Equidad Racial (REP, por sus siglas en inglés) se complace en
presentar este primer grupo de candidatos a la comunidad de Peirce como un recurso
para la próxima elección del Consejo Escolar Local (LSC por sus siglas en inglés). Hemos
consolidado la información aquí para ayudar a padres y a los miembros de la
comunidad Peirce a conocer los padres - candidatos, entender el proceso electoral de
este año y tomar decisiones de votación informadas, que reflejen los valores de EQUIPO
de Transparencia, Equidad e Inclusión, Responsabilidad y Métricas.

candidatos de la
comunidad:

candidatos a padres:

Keith Bjorklund

Ashley Heins

Rakhee Dodia

Kathleen Hayes

Nicole Granacki

Amon (Mathieu)
Kouame

Lindsey Moon

Byron Adams

Svetlana Binshtok

Información Acerca de los Candidatos:
El REP está muy emocionado de ver a tantos padres dispuestos para servir a nuestra
escuela. El REP apoya firmemente un LSC que cuenta con nuevas voces y diversas
experiencias de vida. Esperamos que conozcan mejor a los candidatos y vote para hacer
de esta visión una realidad.
Visite la página de Internet de REP para conocer mejor a los candidatos:
http://www.raceandequityparents.org/lsc-candidates.html
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Votación para Concilio Escolar Local
de Peirce del 2022 Información
Hay 7 padres y 2 miembros de la comunidad que se postulan para el LSC de Peirce para
ocupar 6 puestos de representantes de padres y 2 de la comunidad. Los puestos del LSC del
personal, de los estudiantes y de los profesores son votados únicamente por los profesores,
el personal y los estudiantes. Los padres y los votantes de la comunidad seleccionarán no
más de 5 candidatos que les gustaría servir por un período de dos años. Estos 5 votos
pueden dividirse entre los candidatos de los padres y de la comunidad en cualquier
combinación, incluyendo que los cinco votos vayan a los candidatos de los padres.
Asegúrate de que sólo marcas tus opciones con una X y que tu X no se extiende más allá de la casilla. Cualquier
otra marca no se contabilizará como un voto y podría dar lugar a que se desechara toda la papeleta.

Cómo Votar:
La votación se lleva a cabo en persona en Peirce el miércoles 20 de abril (Día de las Calificaciones),
entre las 6am-7pm. Los jueces electorales están obligados a proporcionar una boleta en la acera a
los votantes elegibles con una discapacidad que no pueden entrar en una escuela.
Todos los votantes deben mostrar 2 formas de identificación. No se requiere prueba de
ciudadanía para votar.
Los padres/tutores deben mostrar una identificación que confirme que su hijo es un
estudiante en la escuela (es decir, una tarjeta de informe o certificado de nacimiento)
Los miembros de la comunidad deben mostrar una identificación que confirme su residencia
dentro de los límites de Peirce* (es decir, licencia de conducir o factura de servicios públicos)
La segunda forma de identificación para todos los votantes puede ser cualquier cosa con su
nombre (es decir, tarjeta de crédito, identificación de estudiante, etc)

*Límites de Peirce
¿No está seguro de vivir en
el área de asisten cia de
Peirce?
Compruebe
su
dirección en CPS's school
finder tool.

Para más detalles sobre
las elecciones al LSC,
consulte
https://www.cps.edu/about/
local-school-councils/lscelections/

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Vota el miércoles 20 de abril | 6am - 7pm

