
 

 

LA ESCUELA 

CORKERY  
LE INVITA A POSTULARSE PARA EL CEL  
 

VACANTES DEL CEL  
1 MIEMBRO de PADRES 
1 MIEMBRO de la COMUNIDAD 

 
¿CÓMO PUEDO 
APLICAR PARA EL CEL?  
Complete los Formularios de candidato del CEL, 

que se pueden recoger en su escuela o en 

cps.edu/lscelections 

 
REPRESENTANTE DE PADRES DEBEN:  

• Ser el padre o tutor legal de un niño inscrito en la 
escuela  

• No ser empleado de las Escuelas Públicas de 
Chicago  

 

NOTA: Cuando los formularios son entregados, los candidatos de 
padre deben traer 2 formas de identificación, uno de los cuales 
demuestra que usted es el padre de un niño en la escuela (boletín de 
calificaciones del estudiante, certificado de nacimiento del niño, 
etc.) 
 

Representante de la comunidad deben: 

• ser mayor de 18 años de edad 
• no ser empleado por las Escuelas Públicas de 

Chicago. 
• No es el padre o tutor legal de un niño 

actualmente inscrito en esa escuela; y 
• Vivir en el área de asistencia o distrito de votación 

de la escuela 
 

NOTA: Cuando  los formularios son entregados, los candidatos de la 
Comunidad deben traer dos formas de identificación, una de las 
cuales incluye su dirección actual (licencia de conducir, factura de 
servicios públicos, etc. 

QUÉ ES EL CONCILIO 

ESCOLAR LOCAL?  
CEL incluyen a padres, 

maestros y miembros de 

la comunidad. 

Dependiendo de su 

conexión con la escuela, 

puede postularse como 

padre o representante de 

la comunidad. Las 

responsabilidades 

principales del CEL son 

seleccionar al director de 

la escuela, aprobar el 

presupuesto anual de la 

escuela y los planes de la 

escuela para mejorar el 

progreso académico. 

LOS CONSEJOS 
ESCOLARES 
LOCALES JUEGAN 
UN PAPEL VITAL 
EN CADA 
COMUNIDAD 
ESCOLAR SUS 
DECISIONES 
PUEDEN CAMBIAR 
UN SALÓN Y LAS 
VIDAS DE 
NUESTROS 
ESTUDIANTES, Y SE 
NECESITA SU VOZ. 



 

 
 
 

 

Calendario de reuniones del CEL SY 20-21 
septiembre  9/24/20  3:15 pm  Virtual (No quórum/Cancelada) 

octubre  10/1/20  3:15 pm  Virtual 

octubre  10/29/20  8:15 am  Virtual  

noviembre 
 

11/19/20  3:15 pm  Virtual 

diciembre  Ninguno / reunión especial si es necesario  Virtual 

enero  1/28/21  8:15 am  Virtual  (No quórum/Cancelada) 

Nuevo calendario de reuniones del CEL SY 20-21 (a partir del 2/10/21) 
febrero  Viernes, 2/26/21  3:15 pm  Virtual 

marzo  Viernes, 3/26/21  8:15 am  Virtual 

abril  Viernes, 4/30/21  3:15 pm  Virtual 

Mayo  Viernes, 5/28/21  8:15 am  Virtual 

Julio  Viernes, 7/12/21  11:00am  Virtual 


