
 

Parent Advisory Committee Officer Election Guidelines 
 

1. All newly elected members will be seated provisionally pending verification.  
 

2. Delegates can self-nominate, or nomination can be made by other delegates. 
 

3. Nominees must be present in person, Zoom Webinar or telephone to be nominated 
and/or elected; no voting by proxy. 
 

4. All voting will be conducted by a roll call vote. 
 

5. Member names will be called twice to capture their vote. Please remember to unmute 
yourself to announce your vote. 
 

6. All Zoom Webinar and mobile devices must be on mute/silent mode during the election 
unless you are called upon or are making a motion. No texting is permitted. 

 
 

7. Please be attentive to the person facilitating the election (electioneer). Sidebar 
conversations are not permitted. 

 
8. No campaigning or soliciting of votes will be permitted.   

 
9. Each candidate will have 1 minute and 30 seconds to speak.  Please adhere to the time 

limit. 
 

10. Any irregularities during the process may result in the participant being disqualified 
from voting. 
 

11. A run-off election will be held between all candidates who received the two (2) largest 
number of votes when no one nominee receives the majority vote.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

Directrices para las Elecciones de Funcionarios para el  

Comité Asesor de Padres 
 

1. Todos los miembros recién electos tomarán su asiento provisionalmente dependiendo 
de verificación.  
 

2. Los delegados se pueden nominarse u otros delegados pueden nominar. 
 

3. Los nominados deben estar presentes en persona, por Zoom o teléfono para ser 
nominados y/o electos; no votos por poderes. 
 

4. Toda votación se realizará mediante el proceso de voto en voz alta por lista de 
asistencia. 

 
5. Los nombres de los miembros serán llamados dos veces para registrar su voto. Por 

favor, recuerde que debe quitar el silencio para anunciar su voto. 
 

6. Todos dispositivos en Webinarios de Zoom y dispositivos móviles deben estar en modo 
de silencio/desactivados durante la elección a menos que usted sea llamado o esté 
haciendo una moción. No se permiten los mensajes de texto. 

 
7. Favor de prestar atención a la persona que facilita la elección. No se permiten las 

conversaciones laterales. 
 

8. No se permite hacer campaña, ni solicitar votos.   
 

9. Cada candidato tendrá 1 minuto y 30 segundos para hablar.  Por favor respete el límite 
de tiempo. 

 
10. Cualquier irregularidad durante el proceso puede resultar en la descalificación del 

participante de la votación. 
 

11. Se realizará una elección de segunda vuelta entre todos los candidatos las dos (2) 
cantidades mayores de votos cuando ningún nominado reciba el voto mayoritario.  
 

 
 
 


