
 

 

Estimada comunidad de Prescott: 
  

Prescott Parents celebrará elecciones para los puestos de la Junta Directiva el 21 de abril de 
2021 y se le anima a presentar su solicitud. Hay un total de 8 puestos en la junta que se 
cubrirán durante esta elección. Hay hasta 13 puestos en la Junta Directiva en total. 

  

Actualmente, 5 miembros de la Junta en funciones conservarán sus puestos y se les unirán los 
nuevos miembros de la Junta a partir del 1 de julio de 2021. 

  

Prescott Parents se esfuerza por hacer que la Junta Directiva sea representativa del cuerpo 
estudiantil y cree que los diversos antecedentes forman una sólida organización de 
padres. Considere unirse a la Junta Directiva para tener un impacto en Prescott. Los miembros 
de Prescott Parents interesados en unirse a la Junta Directiva deben enviar una solicitud a 
prescottschoolchicago@gmail.com. 
  
¿Qué hace la junta directiva de padres de Prescott? 

● La Junta Directiva de Padres de Prescott es una junta de trabajo.       

● La Junta Directiva de Padres de Prescott está formada por voluntarios activos.       

● Se requiere que los miembros de la junta asistan activamente a las reuniones regulares 
(generalmente mensuales) de la junta, ya sea en persona o virtualmente.       

● La Junta Directiva de Padres de Prescott participa en actividades para apoyar la 
experiencia educativa entre los estudiantes de Prescott, como una organización sin fines 
de lucro 501c (3) y para fomentar un espíritu de cooperación, colaboración y comunidad 
entre padres, profesores, administración y personal; estudiantes y la comunidad 
circundante.       

● Los miembros de la junta coordinan las actividades de los Wolf Packs para mejorar las 
instalaciones escolares, suscribir programas académicos y extracurriculares, ayudar a los 
maestros en sus aulas, organizar la recaudación de fondos anual de Prescott, construir la 
comunidad de Prescott y coordinar las comunicaciones para mantener la comunidad de 
Prescott conectada.       

  

 



¿Quiénes son los funcionarios de la junta directiva? 

● Los funcionarios de la Junta Directiva incluyen: Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Tesorero.       

● Los funcionarios son elegidos por la Junta Directiva.       

● Para calificar para el cargo de Presidente o Tesorero, los miembros de la Junta deben 
haber sido miembros de la Junta Directiva durante al menos un año.       

  

¿Cuál es la duración del mandato de la Junta Directiva? 

● La duración del mandato es de 2 años.       

● Los términos comienzan el 1 de julio de 2021.       

● No hay límites de término.       

  

¿Quién puede postularse para un puesto en la Junta Directiva? 

● Para calificar para un puesto en la Junta Directiva, un candidato debe ser miembro de 
Prescott Parents durante al menos un año calendario y haber trabajado activamente en 
Wolfpack durante al menos seis meses.       

  

¿Cuándo vencen las solicitudes de los candidatos? 

● Las solicitudes de los candidatos vencen el 22 de marzo de 2021 y deben enviarse a 
Prescott Parents por correo electrónico: prescottparentschicago@gmail.com .       

  

¿Quién puede votar en la elección de la Junta Directiva? 

● Cualquier miembro de Prescott Parents puede votar por la Junta Directiva.       

● La membresía automática de Prescott Parents se otorgará a:       

o Cualquier padre o tutor legal de un niño o niños matriculados en Prescott 
durante el año académico 

o Cualquier maestro o miembro del personal de Prescott durante el año 
académico 

● Los vecinos, líderes comunitarios y comerciales, y todas las demás personas interesadas 
en promover los propósitos de Prescott Parents, pueden recibir membresía al 
registrarse con el Secretario (correo 
electrónico:  prescottparentschicago@gmail.com ).       

o Para votar, el registro con el Secretario debe realizarse antes del 22 de marzo de 
2021 . 
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¿Cómo puedo votar? 

● Si en persona la escuela está llevando a cabo, la votación tendrá lugar en el lugar en la 
Escuela Primaria Prescott durante 3 rd tarjeta de calificaciones trimestre pick-up.       

● Si se está llevando a cabo el aprendizaje remoto, se realizará la votación en línea y los 
detalles se distribuirán en una fecha posterior .       

  

¿Y si tengo preguntas? 

● Comuníquese con los padres de Prescott por correo electrónico: prescottparentschicago 
@ gmail.com .       

  

Cordialmente, 
  
Junta de padres de Prescott 
Jenn Lister, presidenta 
Jen Bushek, vicepresidente 
Dana Fenceroy, Secretaria 
Lizzie Gussis, tesorera 
Linda Cho 
Amy Cortis 
Shelley Krepich 
Jacki Liautaud 
Amy Malelo 
Jeff Marren 
Nicole Sebastián 
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