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LOCAL SCHOOL COUNCILS

Solicite para convertirse en un
candidato en las elecciones del
Consejo Escolar Local de CPS.
Fecha límite para
solicitudes 5 de
marzo del 2020

¿Cómo solicito?
Si estás buscando postularte como candidato, descarga los formularios de solicitud en:

cps.edu/lsc

Luego, envía los formularios completos y dos documentos de identificación antes de la fecha límite de 5 de marzo a la:
Oficina de Relaciones con los Concilios Escolares Locales de CPS

2651 W. Washington Blvd., 3rd Fl., Chicago, IL 60612

o

Oficina del principal de la escuela
a la cual se está postulando

¿Qué es el consejo escolar local?
En la ciudad de Chicago, los Concilios Escolares Locales (LSCs) sirven como el órgano normativo de todas

las escuelas administradas por el distrito en el sistema de CPS. Los LSCs están compuestos por los padres y

los miembros comunitarios, educativos y académicos. Sirven como un medio importante para la democracia
participativa, brindándole a una gran variedad de partes interesadas la oportunidad de tomar decisiones
importantes sobre las maneras como se educarán a los estudiantes en sus comunidades.

¿Por qué participar en un LSC?

¿Cuándo son las elecciones del LSC?

Ser parte de un concilio escolar local (LSC) le brinda una oportunidad única
para participar en nuestra escuela y desempeñar un rol activo cuando se
tomen decisiones. Los LSC también son críticos para garantizar resultados
positivos para los estudiantes y un entorno escolar dinámico.

Cada dos años, las elecciones del Concilio Escolar Local se llevan a cabo
en toda la ciudad. Las próximas elecciones están programadas para:

¿Por cuánto tiempo los miembros
del LSC desempeñan su función?

Elecciones del LSC de las escuelas primarias

Los representantes de los padres, la comunidad y el personal educativo son
elegidos por un plazo de dos años. Los representantes de los estudiantes
de secundaria desempeñan su función por un término de un año.
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Miércoles 22 de abril de 2020
Jueves 23 de abril de 2020
Elecciones del LSC de las escuelas secundarias
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