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Parent Advisory Committee Officer Election Guidelines 
 

 

1. Members can self-nominate or nomination can be made by other members. 

 

2. Members are to sit in a designated area separate from the public and/or guests and must remain in their 

seats during the voting.  

 

3. If a member leaves the room, the person must turn in all ballots.  If members returns during the voting 

process, members will not be seated in the designated area until voting is completed. 

 

4. Nominees must be present to be nominated and/or elected; no voting by proxy. 

 

5. Ballots will be counted and recorded in view of all members. Each member will be given 1 ballot to 

write the name(s) of the candidate(s). 

 

6. All mobile devices must be turned to silent mode during the election. No texting is permitted. 

 

7.  All members must be attentive to the electioneer, who is facilitating the election (electioneer). Sidebar 

conversations are not permitted. 

 

8. No campaigning or soliciting of votes will be permitted in the PCS building or parking lot. 

 

9.  If a member chooses not to vote for a candidate(s), the blank ballots must be marked “abstain” and 

submitted.  

 

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

 

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

 

12. Ballots with incomplete, incorrect, illegible or multiple candidate’s name will be voided. If applicable.  

 

13. A run-off election is held among the top two vote-getters when no one receives a majority of the votes 

of the members present.  
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Directrices para las Elecciones de Funcionarios del Comité Asesor de Padres 

  
 

1. Los miembros se pueden nominar a sí mismo u otros miembros pueden nominar. 

 

2. Los miembros deben sentarse en el área designada, separados del público y/o invitados y deben 

permanecer en sus asientos durante la votación.  

 

3. Si un miembro sale de la sala, la persona debe entregar todas las papeletas.  Si un miembro regresa 

durante el proceso de la votación, el miembro no se sentará en el área asignada hasta que se realice la 

votación. 

 

4. Los nominados deben estar presentes para ser nominados y/o electos; no votos por poderes  

 

5. Se contarán y registrarán las boletas electorales en vista de todos los miembros. A cada miembro se le 

otorga 1 boleta electoral para que escriba el nombre /s/ del/os candidato /s/. 

 

6. Se debe configurar todos los dispositivos móviles a vibración durante las elecciones. No se permiten los 

mensajes de texto. 

 

7.  Todos los miembros deben poner atención a la persona que facilita la elección. No se permiten las 

conversaciones apartes. 

 

8. No se permite hacer campaña o solicitar votos en la Oficina y estacionamiento de PCS.  

 

9.  Si un miembro elige no votar por un candidato, se debe registrar la balota en blanco como abstención.  

 

10.  A cada nominado se le permite hasta 1 minuto y 30 segundos para hablar.  Por favor obedezca al límite 

de tiempo. 

 

11.  Cualquier irregularidad durante el proceso puede resultar en que el participante sea descalificado de la 

votación. 

 

12. Las boletas electorales con un nombre incompleto, incorrecto, ilegible o si es escrito más de una vez 

para un candidato serán anuladas. Si procede.  

 

13. Se llevará a cabo una elección de segunda vuelta entre los dos candidatos con el mayor número de votos 

cuando ninguno de los candidatos obtenga una mayoría de los votos de los miembros presentes. 

 


