ESCUELAS PÚBLICAS DE CHICAGO – 2022 PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA
CONCILIOS LOCALES ESCOLARES DESIGNADOS Y JUNTAS DE GOBERNADORES DESIGNADAS

FORM 4S-22
DECLARACIÓN DEL ESTUDIANTE CANDIDATO AL CEL
► ► ►► Opcional ◄ ◄ ◄ ◄

ESCUELA: _____________________________

RED: __________________________________

¿Por qué quiere postularse para Representante de Estudiantes de LSC?

Dado el hecho de que el estudiante es el único representante de toda la población estudiantil de la escuela, ¿cómo planea
representar por igual al cuerpo estudiantil?

¿Qué temas de la escuela le preocupan más?

¿Cómo planea mejorar las relaciones entre la escuela y la comunidad y cómo abogará por los estudiantes en lo que respecta a toda
la comunidad?

A continuación se presentan algunas sugerencias para los estudiantes mientras se preparan para
completar el Formulario de declaración de candidato de LSC 4S-22
Los estudiantes candidatos para el LSC, a medida que preparan su declaración de candidato, deberían
considerar algunas ideas a incluir. Estos son algunos comentarios que les ayudarán a dar forma a sus respuestas.

● ¿Por qué quieres postularte para Representante de Estudiantes de LSC?
○ El estudiante candidato debe indicar por qué quiere postularse para que el cuerpo estudiantil
pueda

entender por qué debe votar por el candidato.

● Dado el hecho de que el estudiante es un representante de toda la población estudiantil de la
escuela, ¿cómo planea el candidato representar por igual al cuerpo estudiantil?
○ El estudiante candidato tiene una responsabilidad mucho mayor de representar a su escuela y debe
tener una idea de cómo planea representar al cuerpo estudiantil.
● ¿Qué temas de la escuela te preocupan más?
○ El estudiante candidato puede abordar qué área de la escuela necesita la mayor mejora en su
perspectiva y los desafía a pensar críticamente sobre su entorno escolar y dónde la escuela puede
mejorar de manera efectiva.
● ¿Cómo planeas mejorar las relaciones entre la escuela y la comunidad y cómo abogarás
por los estudiantes en lo que respecta a toda la comunidad?
○ Los candidatos a representante estudiantil de LSC no solo deben ser conscientes de los problemas
que enfrenta el cuerpo estudiantil, sino que también deben defender a los estudiantes en relación
con la comunidad y la escuela en general. Por lo tanto, es importante que el estudiante candidato
esté al tanto de lo que está sucediendo en la comunidad y se involucre en la comunidad en general
de alguna manera.

