
ESCUELAS PÚBLICAS DE CHICAGO – ELECCIÓN DE CONCILIO ESCOLAR LOCAL 2022
FORMULARIO 28-22

CERTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DEL CEL
Este formulario debe ser enviado por correo electrónico a la Oficina de Relaciones con los CEL, lscrelations@cps.edu,
antes de las 3 p.m. del 2 de mayo de 2022 e insertado en el Sobre de Seguridad B para la entrega a la Oficina del

Red el 6 de mayo de 2022

NOMBRE DE LA ESCUELA: ______________________________________ RED: ______________________________

Los miembros del Concilio Escolar Local certifican que se reunieron el ____________________________________________________
Fecha

para certificar los resultados reflejados abajo en la elección de representantes de padres y de la comunidad, y en la
consulta no obligatoria de los representantes de los maestros y del personal no docente (y, si es apropiado, del
representante estudiantil de secundaria) realizada el o alrededor del miércoles 20 de abril de 2022 o del jueves 21 de abril
de 2022.

También certificamos que, de ser necesario, los empates registrados para el sexto cargo de representante de los padres,
y/o el segundo cargo de representante de la comunidad, fueron resueltos mediante sorteos, y que, con base en los
resultados de esos sorteos, se agregó un (1) voto al total de representantes de los padres y/o de la comunidad elegidos,
y/o del representante de los estudiantes.

CANDIDATOS PARA EL CONCILIO ESCOLAR LOCAL
Representantes de los padres # de votos Representantes de los maestros # de votos

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

Representantes de la comunidad # de votos Representantes del personal no
docente # de votos

1. 1.
2. 2.

Representantes de los estudiantes # de votos 3.
1. 4.
2. 5.
3. 6.
4.
5.
6.

Firmas del Presidente/Vicepresidente del CEL y del Director de la escuela:

___________________________________________ ___________________________________________
Presidente/Vicepresidente del CEL DIRECTOR

FECHA: ______________________________ Enviar el formulario a lscrelations@cps.edu

Si el Concilio Escolar Local no pudo resolver empates para el sexto cargo de representante de los padres, y/o el segundo
representante de la comunidad, la Oficina de la Red realizará un sorteo de desempate y utilizará este formulario para
registrar los resultados:

Se realizó un sorteo de desempate en la Oficina de la Red en (fecha):___________________________________________________

El representante de los padres escogido en el sorteo fue: ________________________________________________________________

El representante de la comunidad escogido en el sorteo fue: ____________________________________________________________

Persona designada por la Oficina de la Red (Letra de imprenta): _________________________________________________________

Persona designada por la Oficina de la Red (Firma): _____________________________________________________________________

Fecha: _______________
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