
CRONOGRAMA DE ELECCIONES PARA EL CONSEJO
ASESOR DE CONCILIOS ESCOLARES LOCALES

(LSCAB) DE 2023
FECHAS ACTIVIDAD

2022 - 2023
11/14/2022-1/17/2023

OLSCR informa a los miembros del LSC y a los directores de las elecciones al
LSCAB.

11/15/22- 1/17/2023

Período para presentar la nominaciones de candidatos al LSCAB, en persona en
la Oficina de Relaciones con Concilios Escolares Locales, 2651 W. Washington
Blvd, 3rd Fl, Chicago, IL, 60612, o por correo electrónico
(lscabelections@cps.edu)

January 18 to January 31,
2023

Forums 2/2 to 2/10

Período para que la OLSCR establezca y publique la fecha del Foro de
Candidatos por Área Geográfica (que se realizará entre el 2/2/2023 y el
2/10/2023) y para informar a los candidatos sobre la distribución de literatura de
campaña (durante el foro de candidatos, haga favor de pedirle a los directores y
miembros del LSC en su Área Geográfica que  distribuya literatura de campaña
en las reuniones del LSC).

1/17/2023
3:00 pm. Fecha límite para presentar formularios de candidatos LSCAB en
la Oficina de Relaciones con los Concilios Escolares Locales. Se aceptan
envíos por correo electrónico o en persona.

1/23/2023

Fin de plazo para que OLSCR establezca y anuncie la fecha del Foro de
Candidatos por Área Geográfica entre el 2/2 y el 10/2 y para informar a todos los
candidatos de la fecha y hora del Foro con al menos siete (7) días de
anticipación.

2/10
1:00 p.m. Fin de plazo para que el director informe de cualquier material
electoral faltante

2/2-2/10 OLSCR lleva a cabo foros regionales de candidatos.

2/13-4/12 Periodo de votaciones para las Elecciones al LSCAB.

Período de votación
►►2/13 –

Mediodía del 4/12
◄◄

Los miembros del LSC votan recogiendo una boleta y un sobre de privacidad
del director.
Pueden votar por 1 candidato en la boleta colocando una "X" en el cuadro a la
izquierda del candidato que desean seleccionar.
Devuelven la boleta votada en el sobre de privacidad al director y firman la Hoja
de Verificación del Votante.
El director enviará los sobres de privacidad y el Formulario de Verificación del
Votante en el sobre predirigido a OLSCR antes del 17 de abril 2023

4/12 12:00 pm. Fin de plazo para que los miembros del LSC voten y devuelvan
las boletas al director de la escuela local

4/17 El director enviará el sobre de las boletas completas a la Oficina de Concilios
Escolares Locales (OLSCR). GSR 38.

5/4  10:00 a.m. to Noon
Se cuentan las boletas en la Oficina de Concilios Escolares Locales (OLSCR),
2651 W. Washington Blvd, Chicago, IL, 60612. Los candidatos pueden estar
presentes para el conteo de votos.

6/21 La Junta de Educación aprueba y nombra 6 candidatos al LSCAB de cada Área
Geográfica y 9 candidatos LSCAB recomendados.

7/1 Se inicia el período de servicio por dos años el 1 de julio de 2023 y se realiza la
Reunión Organizativa en septiembre de 2023.


