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IS 349 Aviso de Nominaciones y Elecciones Aceleradas 
  

Fecha de distribución: 28 de septiembre 2022  
  
Estimados I.S. 349 Padres, 
  
I.S. 349 organizará nominaciones y elecciones aceleradas para puestos en nuestro Equipo Ejecutivo de la 
Asociación de Padres del año escolar 2021-2022. Estas posiciones son vitales para nuestra comunidad 
escolar y le instamos a que considere ser voluntario y ocupar un puesto en una de nuestras juntas ejecutivas 
de comités de padres. 
  

Cargos y Posiciones incluidos en las Nominaciones y Elecciones Aceleradas 
  
Asociación de Padres: Presidente, Secretaria(o) y Tesorera(o) 
  
 Proceso Acelerado de Nominación y Elección 
El presidente de la elección leerá una descripción de las funciones y responsabilidades de cada funcionario. Se abrirá el 
piso para nominaciones de cada posición. Se les pedirá a los padres que se nominen a sí mismos o a otra persona 
durante las elecciones aceleradas. Si hay más de una nominación para un puesto, la membresía llenará las boletas 
electorales, las boletas se contarán y se nombrará un candidato al final de la noche. 
  
Todos los padres son elegibles para tener una posición en la Junta Ejecutiva de la Asociación de Padres, el Equipo de 
Liderazgo Escolar y el Consejo Asesor de Padres. No se necesita experiencia, los miembros de la junta recibirán 
asistencia durante todo el período del puesto. Las descripciones de los roles y responsabilidades para cada puesto 

también se adjuntan en este correo electrónico. 

 
Importante: En su correo electrónico favor revise por el asunto: Su Código de Registro y Verificación para las 
Elecciones Aceleradas de PA y PAC. Su código de verificación electoral individual se incluye en ese correo 
electrónico y use el enlace a continuación para registrarse con anticipación para las elecciones. Después de 
registrarse, recibirá un correo electrónico con el enlace de la reunión de Zoom de la reunión de 
Elecciones. Gracias por su tiempo y cooperación. 

  
I.S. 349 Asociación de Padres Nominaciones y Elecciones Aceleradas  

Fecha: miércoles, 12 de octubre de 2022 
Hora: 6:00 PM 

 
Enlace de Registro de la Reunión Electoral 

https://nycdoe.zoom.us/meeting/register/tJAsd-2qpzsiGNPqQofqGGrmfSb44-1Cripq  

  
Todos los padres con un hijo registrado en IS 349 son elegibles para nominar, postularse para un cargo y votar 

en la elección. 
  

Para obtener más información, póngase en contacto con Carmen Alverio, Coordinadora de Padres 
en: CAlveriohope@schools.nyc.gov. 

 
 

 Sinceramente 
Sra. Toro-Ruiz, Directora    
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