ESCUELAS PÚBLICAS DE CHICAGO – ELECCIÓN DE CONCILIO ESCOLAR LOCAL 2022

FOR OLSCR USE ONLY
Network:

FORMULARIO 18-22
POSTULACIÓN PARA JUEZ DE ELECCIÓN

School:
Entered on Computer:
Training:

EL PLAZO FINAL PARA PRESENTAR ESTA SOLICITUD Y TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ES LAS 3 P.M. DEL 8 DE MARZO DE 2022.
Para actuar como juez de elecciones del CEL:
1. Presente este formulario en persona a cualquier escuela donde se realicen elecciones o en persona o por correo a la Oficina de
Relaciones con los Concilios Escolares Locales), 2651 W. Washington Blvd., Tercer Piso, 60612.
2. Presente el Formulario IRS W-9 y el Formulario de Pedido de Proveedor de CPS adjuntos a la Oficina de Servicios Financieros Escolares,
por el correo electrónico LSCJudge@cps.edu o por correo a Business Services, 2nd Floor, 42 W. Madison Street, Chicago, Illinois 60602,
3. La información del solicitante en este formulario y en Formulario IRS W-9 debe ser la misma que tiene el IRS sobre el solicitante y el
solicitante debe ser verificado para trabajar por el IRS.
TENGA EN CUENTA: La Oficina de Relaciones con los CEL se reserva el derecho a determinar las calificaciones de
los solicitantes para servir como jueces de elección y no asigna como jueces de elección a quienes sean
determinados como no calificados para servir.
LA INFORMACIÓN PROVISTA ES SOLAMENTE PARA USO OFICIAL (POR FAVOR IMPRIMIR EN TINTA NEGRA O AZUL)
Apellido (El mismo que aparece en el W-9):

Nombre ( El mismo que aparece en el W-9:

Segundo nombre o Inicial:

Domicilio:

Apartamento:

Código Postal:

Teléfono:

Teléfono Celular

Ocupación:

Nombre su Empleador:

Edad:

Ciudad:

Teléfono del trabajo:

Educación (años):

Fecha de Nacimiento:

Correo electrónico:

Escuelas preferidas para ser asignado (por favor, nombre hasta 3 escuelas):
Nota: Haremos todos los esfuerzos para asignarlo según sus preferencias, pero no lo garantizamos.
Preferencia #1
Preferencia #2
Preferencia #3

□ No preferencia, asignar a cualquier
escuela

1.

¿Alguna vez ha servido como juez en una elección regular o de Concilio Escolar Local?

□ Sí

□ No

2.

¿Es usted pariente (esposo, padre, abuelo, hijo, nieto, etc.) de, o vive con, el director escolar
o cualquier candidato al CEL de la escuela donde está solicitando, o cualquiera de sus
escuelas preferidas?
□ Sí

□ No

3.

¿Es usted candidato en la elección del CEL de la escuela donde está solicitando o en
cualquiera de sus escuelas preferidas?

□ Sí

□ No

4.

¿Es usted empleado por CPS a trabajar en la escuela donde está solicitando o en
cualquiera de sus escuelas preferidas?

□ Sí

□ No

5.

¿Es usted bilingüe?

6,

¿Podrá llegar a la escuela asignada a las 5:30 a.m. el día de la elección y permanecer
allí hasta que se cuenten los votos después de las 7:00 p.m.?

□ Sí

□ No

7.

¿Dispondrá de transporte privado al lugar asignado el día de la elección?

□ Sí

□ No

8.

(Opcional) Explique brevemente por qué está calificado y desea ser juez en las elecciones de Concilios Escolares Locales
del 2022:

□ Sí

□ No

En caso afirmativo, en qué idiomas: ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA DEL SOLICITANTE________________________________________ FECHA: ____________________________

