
 

Los Angeles Unified School District 
Office of Parent and Community Services  

PAC Officer Election- Thursday, February 21, 2019 

 

REMINDER 
On Officer Election Day, there is to be no campaigning at the Office of 

Parent and Community Services before the election process begins. 
 

Why? 

PAC members consist of parents who put Kids First. During the 

meeting, all members who wish to run for an office will be given an 

equal platform to speak about why they would like to run for that 

position. Whom you choose to vote for is a personal matter. 

Engaging in campaigning has caused members to feel 

uncomfortable during the election of officers.  In order to provide a 

welcoming and safe environment, no campaigning should take 

place before the election process begins! Finally, let us focus on 

keeping students as a priority in all of our work.  

 

What is campaigning? 

Asking someone to vote for you in an election. 

Asking someone to vote for someone else in an election.  

Asking someone NOT to vote for someone.  

Offering gifts, pressuring or repeatedly asking a member to vote 

for, or not to vote for, someone or another member.  

 

Campaigning is not: 

Answering “yes” if someone asks you if you are thinking of running 

for an office. 

Asking another member, “Who are you voting for?” Or “Who should I 

vote for in this election?” 

 

 

 

 

 

 



 

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

Elecciones de Oficiales de PAC – jueves, 21 de febrero de 2019 
 

 

RECORDATORIO 
No se permite hacer campaña en la Oficina para los Padres y la 

Comunidad antes que inicie el proceso para las elecciones el Día de las 
elecciones para funcionarios.  

 

 

¿Por qué? 

Los miembros del PAC son padres cuya prioridad son los niños. 

Durante la reunión, a todo miembro que desee postularse para un 

puesto como funcionario se le otorgará un medio equitativo por el 

cual podrá expresar el motivo por qué desea postularse para dicho 

puesto. A la persona que usted decida conceder su voto es una 

selección personal. Hacer campaña ha causado que los miembros 

se sientan incómodos durante la elección de funcionarios.  A fin de 

proveer un entorno acogedor y seguro, ¡no se debe hacer campaña 

antes que inicie el proceso de las elecciones! Por último, nuestro 

enfoque es que, en todo nuestro trabajo, los estudiantes sean la 

prioridad.  

 

¿Qué significa hacer campaña? 

Pedirle a alguien que vote por usted en una elección. 

Pedirle a alguien que vote por alguien más en una elección.  

Pedirle a alguien que NO vote por cierta persona.  

Ofrecer obsequios, presionar o exigirle repetitivamente a un 

miembro que vote por o no vote por alguien o por otro miembro.  

 

Hacer campaña no significa: 

Contestar “sí” si alguien le pregunta si piensa que se va a postular 

para un puesto. 

Preguntarle a otro miembro, “¿por quién votará?” O, “¿por quién 

debería de votar en esta elección?” 

 


