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17 de febrero de 2022 

Estimados padres / tutores y miembros de la comunidad: 

Actualmente en el LSC de la Escuela Cleveland hay una vacante comunitaria. Esto sirve como Aviso 

Público con respecto a la ocupación de este puesto. Existe un proceso de solicitud para cubrir la vacante. 

Con respecto a la vacante de la comunidad, debe ser un miembro de la comunidad del límite de asistencia 

de la Escuela Cleveland. Todas las solicitudes deben presentarse antes del miércoles 16 de junio a las 3:00 

p.m. Los miembros actuales del LSC revisarán todas las solicitudes recibidas en nuestra próxima reunión 

el jueves 17 de junio a las 5:30 p.m. y se llevará a cabo una votación para llenar la vacante comunitaria. 

Las solicitudes están disponibles en línea en LSC Relations www.cps.edu/about/local-school-councils/, 

así como en la oficina principal o ver a la Sra. Stanton en el salón 112. 

Tenga en cuenta que al comprometerse a ser miembro de Cleveland LSC, las siguientes fechas son para 

esta escuela actual y el período al que se comprometerá: 

• 9 de septiembre de 2021 a las 5:30 pm Reunión especial de organización 

• 16 de septiembre de 2021 a las 5:30 pm Reunión Ordinaria 

• 21 de octubre de 2021 a las 5:30 pm Reunión Ordinaria 

• 18 de noviembre de 2021 a las 5:30 pm Reunión Ordinaria 

• 18 de noviembre de 2021 después de la Reunión Extraordinaria de la Reunión Ordinaria 

• 16 de diciembre de 2021 a las 5:30 pm Reunión Ordinaria 

• 20 de enero de 2021 a las 5:30 pm Reunión ordinaria 

• 17 de febrero de 2021 a las 5:30 pm Reunión Ordinaria 

• 17 de febrero de 2021 después de la Reunión Extraordinaria de la Reunión Ordinaria 

• 17 de marzo de 2021 a las 5:30 pm Reunión ordinaria 

• 21 de abril de 2021 a las 5:30 pm Reunión ordinaria 

• 21 de abril de 2021 después de la Reunión Extraordinaria de la Reunión Ordinaria 

• 19 de mayo de 2021 a las 5:30 pm Reunión ordinaria 



• 16 de junio de 2021 a las 5:30 pm Reunión Ordinaria 

 

Además, debe completar los requisitos establecidos por Relaciones CPS-LSC: Todos los miembros de 

LSC deben completar una verificación de antecedentes penales basada en huellas dactilares durante cada 

período de dos años que prestan servicio. Si un miembro de LSC ha proporcionado previamente sus 

huellas digitales para completar la verificación de antecedentes penales durante un período anterior de 

LSC, se le pedirá que lo haga durante el nuevo período. 

• Todos los miembros de LSC deben completar un programa de capacitación de 16 horas dentro de los 6 

meses posteriores a asumir el cargo. 

• Todos los miembros de LSC deben completar y presentar una Declaración de Intereses Económicos por 

los 12 meses anteriores al comienzo de su mandato y por cada año de su mandato. 

• Ningún padre o miembro de la comunidad de un LSC puede ser empleado por la Junta de Educación. 

• Ningún miembro de LSC puede ser empleado por un tercero para trabajar en la escuela donde trabaja. 

 

Atentamente, 

 

Pupilo Debora 

Principal 


