
 

 

Vote in LSC Elections this week! 
 
 
Dear parents and community members, 
 
It’s time to vote in Local School Council Elections! Elementary School LSC Elections are this Wednesday, November 18 and High
School LSC Elections are this Thursday, November 19.
 
You have an opportunity to vote for candidates running f
representatives, two teacher representatives, one non
Elected representatives serve two-year terms (one year for student representatives), influencing our school policy and academic 
direction. 
 
All parents, legal guardians or temporary custodians of CPS students are eligible to vote in the LSC election at that student
school. Community members who are 17 years or older and reside in a CPS school’s attendance area or voting district may also 
that school’s election. If you are unsure which LSC Elections you are eligible to participate in, use the 
CPS Local School Council Voting Districts. 
 
Due to COVID-19, parents and guardians can choose between either voting in
ballots by mail, or dropping off their mail-in ballots. For in
measures, including social distancing, face covering requirements, and completing a 
entering school buildings. The district will also offer curbside voting for individuals with disabilities. 
 
Community members will still be required to vote in person because the district doe
prospective community voter living within a school’s boundary in order to provide a mail
constituency please refer to the press release published on October 21, 2020
 
 
In-Person Election Times and Dates:  

● Elementary Schools: Wednesday, November 18 between 7:00 a.m. and 7:00 p.m. 
● High Schools: Thursday, November 19 between 7:00 a.m. and 7:00 p.m. 

 
 
If you have additional questions about who is running at your school or how to vote in LSC Elections, please do not hesitate 
us. Please also encourage other parents and community members to vote.
 
Best regards, 
 
CPS Office of Local School Council Relations 
773-553-1400 
lsc@cps.edu 
cps.edu/lsc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSC 2020 Elections  
Week of Nov. 16-20 

 
 

It’s time to vote in Local School Council Elections! Elementary School LSC Elections are this Wednesday, November 18 and High
School LSC Elections are this Thursday, November 19. 

You have an opportunity to vote for candidates running for the following LSC positions: six parent representatives, two community 
representatives, two teacher representatives, one non-teacher staff representative and one student representative (high schools only). 

ne year for student representatives), influencing our school policy and academic 

All parents, legal guardians or temporary custodians of CPS students are eligible to vote in the LSC election at that student
school. Community members who are 17 years or older and reside in a CPS school’s attendance area or voting district may also 
that school’s election. If you are unsure which LSC Elections you are eligible to participate in, use the CPS School Locator

can choose between either voting in-person at their respective schools, submitting their 
in ballots. For in-person voting, the district is implementing stringent health and safety 

measures, including social distancing, face covering requirements, and completing a health screener and temperature check prior to 
entering school buildings. The district will also offer curbside voting for individuals with disabilities.  

will still be required to vote in person because the district does not have access to information for every 
prospective community voter living within a school’s boundary in order to provide a mail-in ballot. For key information for each voting 

press release published on October 21, 2020.  

Elementary Schools: Wednesday, November 18 between 7:00 a.m. and 7:00 p.m.  
November 19 between 7:00 a.m. and 7:00 p.m.  

If you have additional questions about who is running at your school or how to vote in LSC Elections, please do not hesitate 
us. Please also encourage other parents and community members to vote. 

It’s time to vote in Local School Council Elections! Elementary School LSC Elections are this Wednesday, November 18 and High 

or the following LSC positions: six parent representatives, two community 
teacher staff representative and one student representative (high schools only). 

ne year for student representatives), influencing our school policy and academic 

All parents, legal guardians or temporary custodians of CPS students are eligible to vote in the LSC election at that student’s respective 
school. Community members who are 17 years or older and reside in a CPS school’s attendance area or voting district may also vote in 

CPS School Locator to find your 

person at their respective schools, submitting their 
person voting, the district is implementing stringent health and safety 

and temperature check prior to 

s not have access to information for every 
in ballot. For key information for each voting 

If you have additional questions about who is running at your school or how to vote in LSC Elections, please do not hesitate to contact 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Vote en las elecciones de LSC esta semana! 
 
 
Estimados padres y miembros de la comunidad: 
 
¡Es hora de votar en las elecciones del Concilio Escolar Local, (LSC)! Las elecciones de LSC de las escuelas primarias son es
miércoles 18 de noviembre y las elecciones de las escuelas secundarias son este ju
 
Usted tiene la oportunidad de votar por los candidatos que se postulan para los siguientes mandatos de LSC: seis representant
padres, dos representantes de la comunidad, dos representantes de maestros, un representante del perso
representante de estudiantes (solo de las escuelas secundarias). Los representantes electos sirven un mandato de dos años (un
para los representantes de los estudiantes), e influyen nuestra política escolar y dirección académ
 
Todos los padres, tutores legales o custodios temporales de los estudiantes de CPS son elegibles para votar en la elección de
la escuela respectiva de ese estudiante. Las elecciones también están abiertas a cualquier miembro de la comunidad qu
años o más y resida en el área de asistencia o distrito de votación de la escuela. Si no está seguro de las elecciones de LSC
que puede participar, utilice el localizador de esc
CPS. 
 
Debido a COVID-19, los padres y tutores pueden elegir entre votar en persona en sus respectivas escuelas, enviar sus boletas por 
correo o entregar sus boletas por correo en persona. Para la votación en persona, el distrito está implementando estrictas medidas de 
salud y seguridad, incluido el distanciamiento social, los requisitos de cubrirse el rostro y realizar un 
temperatura antes de ingresar a los edificios escolares. El distrito también ofrecerá votación fuera de la escuela, en la ban
personas con discapacidades. 
 
Los miembros de la comunidad deberán votar en pers
comunidad que vive dentro de los límites de una escuela. Para obtener información de cada distrito electoral, consulte el 
de prensa publicado el 21 de octubre de 2020. 
 
Horarios y fechas de las elecciones en persona:

● Escuelas primarias: 18 de noviembre de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
● Escuelas secundarias: 19 de noviembre de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

 
Si tiene preguntas adicionales sobre quién se postula en su escuela o cómo votar en las elecciones de LSC, no dude en comunic
con nosotros. Por favor también anime a otros padres y miembros de la comunidad a votar.
 
Atentamente, 
 
Oficina de Relaciones con los Concilios Escolares Locales
773-553-1400 
lsc@cps.edu 
cps.edu/lsc 
 

 

¡Es hora de votar en las elecciones del Concilio Escolar Local, (LSC)! Las elecciones de LSC de las escuelas primarias son es
miércoles 18 de noviembre y las elecciones de las escuelas secundarias son este jueves 19 de noviembre.

Usted tiene la oportunidad de votar por los candidatos que se postulan para los siguientes mandatos de LSC: seis representant
padres, dos representantes de la comunidad, dos representantes de maestros, un representante del perso
representante de estudiantes (solo de las escuelas secundarias). Los representantes electos sirven un mandato de dos años (un
para los representantes de los estudiantes), e influyen nuestra política escolar y dirección académica. 

Todos los padres, tutores legales o custodios temporales de los estudiantes de CPS son elegibles para votar en la elección de
la escuela respectiva de ese estudiante. Las elecciones también están abiertas a cualquier miembro de la comunidad qu
años o más y resida en el área de asistencia o distrito de votación de la escuela. Si no está seguro de las elecciones de LSC

localizador de escuelas de CPS para encontrar los distritos de votación del concilio escolar local de 

pueden elegir entre votar en persona en sus respectivas escuelas, enviar sus boletas por 
reo en persona. Para la votación en persona, el distrito está implementando estrictas medidas de 

salud y seguridad, incluido el distanciamiento social, los requisitos de cubrirse el rostro y realizar un chequeo de salud
temperatura antes de ingresar a los edificios escolares. El distrito también ofrecerá votación fuera de la escuela, en la ban

Los miembros de la comunidad deberán votar en persona porque el distrito no tiene acceso a la información de cada persona de la 
comunidad que vive dentro de los límites de una escuela. Para obtener información de cada distrito electoral, consulte el 

Horarios y fechas de las elecciones en persona: 
Escuelas primarias: 18 de noviembre de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Escuelas secundarias: 19 de noviembre de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Si tiene preguntas adicionales sobre quién se postula en su escuela o cómo votar en las elecciones de LSC, no dude en comunic
con nosotros. Por favor también anime a otros padres y miembros de la comunidad a votar. 

con los Concilios Escolares Locales 

¡Es hora de votar en las elecciones del Concilio Escolar Local, (LSC)! Las elecciones de LSC de las escuelas primarias son este 
eves 19 de noviembre. 

Usted tiene la oportunidad de votar por los candidatos que se postulan para los siguientes mandatos de LSC: seis representantes de 
padres, dos representantes de la comunidad, dos representantes de maestros, un representante del personal que no es maestro y un 
representante de estudiantes (solo de las escuelas secundarias). Los representantes electos sirven un mandato de dos años (un año 

Todos los padres, tutores legales o custodios temporales de los estudiantes de CPS son elegibles para votar en la elección de LSC en 
la escuela respectiva de ese estudiante. Las elecciones también están abiertas a cualquier miembro de la comunidad que tenga 17 
años o más y resida en el área de asistencia o distrito de votación de la escuela. Si no está seguro de las elecciones de LSC en las 

para encontrar los distritos de votación del concilio escolar local de 

pueden elegir entre votar en persona en sus respectivas escuelas, enviar sus boletas por 
reo en persona. Para la votación en persona, el distrito está implementando estrictas medidas de 

chequeo de salud y control de 
temperatura antes de ingresar a los edificios escolares. El distrito también ofrecerá votación fuera de la escuela, en la banqueta, para 

ona porque el distrito no tiene acceso a la información de cada persona de la 
comunidad que vive dentro de los límites de una escuela. Para obtener información de cada distrito electoral, consulte el comunicado 

Si tiene preguntas adicionales sobre quién se postula en su escuela o cómo votar en las elecciones de LSC, no dude en comunicarse 


