
ESCUELAS PÚBLICAS DE CHICAGO – ELECCIÓN DE CONCILIO ESCOLAR LOCAL 2022
FORMULARIO 9-22

PETICIÓN DE RECUSACIÓN PRE-ELECTORAL
Importante: las recusaciones deben presentarse personalmente en el 42 W. Madison o por correo electrónico a

LSCelectionchallenge@cps.edu no más tarde de las 5 p.m. del 10 de marzo de 2022.

En letra imprenta por favor. (Se requiere un pedido separado por cada candidato recusado).
Esta es una recusación a:

_____________________________________________________, candidato en la escuela ______________________________________
NOMBRE DEL CANDIDATO NOMBRE DE LA ESCUELA

para el cargo de:

☐ Padre ☐ Comunidad ☐ Maestro ☐ PERSONAL NO DOCENTE ☐ Estudiante

El demandante que firma abajo tiene evidencias de que, en el plazo final para presentar candidaturas, el candidato no es elegible para
servir como miembro del concilio escolar local por una o más de las razones señaladas a continuación (marque todo lo que corresponda).

Todos los candidatos

□ No presentó los formularios de identificación requeridos
□ No presentó o completó el Formulario de Nominación de Candidato [1-22]
□ No presentó o completó el Formulario de Declaración de Antecedentes Penales ("CCDF") [2-22]
□ No presentó o completó el Formulario de Divulgación de Número Telefónico [3-22]
□ No presentó o completó el Formulario de Información del Candidato (Maestro/Personal no docente [5-22] o estudiante [6-22])
□ No divulgó el procesamiento por un delito criminal listado en el CCDF
□ Fue condenado por una ofensa criminal listada en el CCDF
□ Fue condenado por un delito penal enumerado en las Infracciones descalificantes en el Apéndice de la Guía de elección del

CEL -   Sección 5 o fue condenado en menos de diez (10) años del artículo 1 de la infracción descalificante
□ Es pariente del Director

Candidatos a representantes de los Padres
◻ No es padre o tutor legal de un estudiante matriculado y asistiendo actualmente a la escuela
◻ Otro (especificar):  _____________________________________________________________________________________

Candidatos a representantes de la Comunidad
◻ No tiene por lo menos dieciocho (17) años de edad
◻ No vive dentro del área de asistencia de la escuela o de los límites de votación del distrito
◻ Es el padre o tutor legal de un estudiante matriculado y asistiendo actualmente a la escuela
◻ Otro (especificar): _____________________________________________________________________________________

Candidatos a representantes de Maestros/Personal no docente
◻ No cumple con la mayoría de sus deberes en la escuela
◻ Como candidato de maestros: no ocupa un puesto donde se requiera certificado de maestro
◻ Como candidato no docente: ocupa un puesto donde se requiere certificado de maestro
◻ Es subdirector de la escuela
◻ Otro (especificar): _____________________________________________________________________________________

Candidatos a representantes de Estudiantes a
◻ No es un estudiante de tiempo completo en la escuela
◻ Otro (especificar): _____________________________________________________________________________________

Declaración sobre la recusación: Por favor, explique la razón o razones, según su leal saber y entender, por las que el candidato no es
elegible para servir en el concilio escolar local(adjunte documentos de apoyo y páginas adicionales si es necesario):

Nombre del demandante (Imprenta): _________________________________ Firma:___________________________________________

Dirección: _________________________________________ Ciudad: _______________Estado: ______Código postal: _____________

Teléfono del domicilio: _________________________________ Teléfono secundario: __________________________________________

mailto:LSCelectionchallenge@cps.edu

