
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.

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

Elección del Concilio Escolar
Local 2020 Primero de Peirce

Conozca los Padres-Candidatos:

Javier
Searight

Clare
Gervasi

Tremaine
Maebry

Bill
Kennedy

Joseph
Dunne

Aisha
Noble

John
Azpeitia

Amon (Mathieu)
Kouame

Melanie
Berlin

Carl
Coates

Vota el miércoles 18 de noviembre  |  7am - 7pm

Información Acerca de los Candidatos:

http://www.raceandequityparents.org/lsc-candidates.html


 Vote en persona en Peirce el 18 de noviembre entre 7am - 7pm.
 Envíe su boleta por correo. Las papeletas deben ser recibidas antes del 18 de noviembre a las
7:00pm.
 Deje su boleta por correo en Peirce. Esto se puede hacer cualquier día hasta noviembre 18 a las
7:00pm.

La votación en persona requerirá 2 formas de identificación. Los votantes estarán sujetos a protocolos
de salud, incluyendo el usar cubrebocas y el distanciamiento social. Las personas con discapacidades o
problemas de salud tendrán acceso a la votación desde afuera. Prueba de ciudadanía no es requerida
para votar. Para aquellos que desean votar por correo, las boletas de votación se les enviarán a las
direcciones archivadas en Aspen. Para más detalles de cómo votar vaya a: https://www.cps.edu/press-
releases/chicago-public-schools-announces-updates-
to-2020-lsc-elections/

Opciones de Votación de Pierce para Padres/Tutores:
1.
2.

3.

Para votar en persona el padre/guardián va a necesitar dos formas de identificación. Por lo menos una
debe confirmar que el niño/niña está inscrito(a) en CPS. No se requiere identificación para los envíos
de boleta por correo.

Hay 10 padres y 3 miembros de la comunidad que se postulan para el LSC de Peirce para ocupar

6 puestos de padres y 2 representantes de la comunidad. Los roles de personal y maestro de LSC

son votados únicamente por los maestros y el personal. Padre 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 se pueden dividir entre el padre y la comunidad candidatos en cualquier combinación,

incluidos los cinco votos que van a los candidatos principales.

Vota el miércoles 18 de noviembre  |  7am - 7pm

Votación para Concilio Escolar Local
de Peirce del 2020 Información

Cómo Votar:

Votación para los miembros de la
Comunidad:
Los miembros de la comunidad que
viven dentro de los límites de Peirce
votarán solo en persona en Peirce el 18
de noviembre.

Para votar en persona los miembros
de la comunidad necesitaran dos
identificaciones. Por lo menos uno
debe confirmar prueba de residencia.

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.

https://schoolinfo.cps.edu/schoollocator/index.html

