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En español
Dear Members,
Our contract expires on June 30, 2023, which means it is time to elect your
bargaining committee. Linked here (Spanish version here), you will find the full
packet to run for the bargaining committee (BC).
Deadline: These materials are due no later than Friday, October 28, 2022, to
sscott@seiu73.org. Please scan and email the forms, or if you are not able to do so
then please contact your rep to make other arrangements.
Union Rep Information can be found here.
Bargaining Committee Composition: The BC will consist of 40 members in good
standing with the following breakdown based on job title and region. The number of
seats has been calculated based on the number of members in each job title.
Regions are defined as follows:
Region 1- North of Fullerton Ave to city limits North
Region 2- South of Fullerton Avenue to 31st Street
Region 3- South of 31st Street to the city limits South
1. Elected Executive Board: The 10 current E-Board members are automatically
on the bargaining team as the elected leadership. They will be placed in their
seats based on their job titles.
2. SECAs: 12, 6 filled by Executive Board, 6 seats up for election.
a. Region 1 Seats: 3 seats occupied, 1 Open Seat
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b. Region 2 Seats: 2 seats occupied, 2 Open Seats
c. Region 3 Seats: 1 seat occupied, 3 Open Seats
3. Custodians: 8, 2 filled by Executive Board, 6 seats up for election.
a. Region 1 Seats: 1 seat occupied, 2 Open Seats
b. Region 2 Seats: 1 seat occupied, 3 Open Seats
c. Region 3 Seats: 3 Open Seats
4. Security: 7, 1 filled by Executive Board, 6 seats up for election.
a. Region 1 Seats: 2 Open Seats
b. Region 2 Seats: 1 seat occupied, 2 Open Seats
c. Region 3 Seats: 2 Open Seats
5. Flex + Climate: 1 seat up for election.
a. Citywide 1 Open Seat
6. Bus Aides: 5 seats up for election.
a. Citywide 5 Open Seats
7. Crossing Guards: 6, 1 seat filled by Executive Board, 5 seats up for election.
a. Citywide 5 Open Seats
8. Parent Workers: 1 seat up for election
a. Citywide 1 Open Seat
Bargaining Committee Criteria:
• The 10 elected SEIU 73 Executive Board members for Chicago Public Schools
and Crossing Guards will automatically be on the bargaining committee.
• There will be 40 total seats weighted by job title and region (including the 10
automatically seated EBoard members)
• Member must be a dues-paying member in good standing.
• Member must be off probation (employed with CPS longer than 12 months).
• Only one member from an individual worksite can be elected.
• Member must sign the Bargaining Committee Pledge.
• Member must collect 15 signatures from dues-paying SEIU 73 members
employed by CPS for nomination.
Eligible Candidates: All eligible candidates will be given the opportunity to give a
stump speech and introduce themselves over zoom on November 3, 2022, at 5:30
PM.
Voting Procedure: Voting will be held electronically on November 7- 18, 2022
Submission Materials: In order to be included on the Bargaining Committee
Election Ballot, the following materials must be submitted by October 28, 2022.
1. Petition - BC nominees must collect 15 signatures from fellow Chicago Public
School union members supporting their nomination.
2. Submit a photo and statement of interest in no more than 5 sentences
(emailed to sscott@seiu73.org) about why you want to be on the SEIU 73 CPS
Bargaining Committee.
3. Signed Bargaining Committee Pledge.
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Tonight there will be an informational meeting at 5:30pm to review the criteria and
roles of the bargaining committee and contract action team. You can register here.
Sincerely,
Stacia Scott, Executive Vice President

Queridos miembros,
Nuestro contrato vence el 30 de junio de 2023, lo que significa que es hora de elegir
su comité de negociación. Enlazado aquí, encontrará el paquete completo para
postularse para el comité de negociación (BC).
Fecha límite: estos materiales deben entregarse a más tardar el viernes 28 de
octubre de 2022 a sscott@seiu73.org. Escanee y envíe por correo electrónico los
formularios, o si no puede hacerlo, comuníquese con su representante para hacer
otros arreglos.
La información del representante sindical se puede encontrar aquí.
Composición del Comité de Negociación: El BC estará compuesto por 40
miembros acreditados con el siguiente desglose según el cargo y la región. El
número de puestos se ha calculado en función del número de miembros en cada
cargo.
Las regiones se definen de la siguiente manera:
Región 1: al norte de Fullerton Ave hasta los límites de la ciudad al norte
Región 2- Sur de Fullerton Avenue hasta 31st Street
Región 3- Sur de 31st Street hasta los límites de la ciudad Sur
1. Junta Ejecutiva Electa: Los 10 miembros actuales de la Junta Ejecutiva están
automáticamente en el equipo de negociación como líderes electos. Se
colocarán en sus asientos en función de sus títulos de trabajo.
2. SECA: 12, 6 ocupados por la Junta Ejecutiva, 6 puestos para elección.
a. Asientos de la Región 1: 3 asientos ocupados, 1 asiento abierto
b. Asientos de la región 2: 2 asientos ocupados, 2 asientos abiertos
c. Asientos de la región 3: 1 asiento ocupado, 3 asientos abiertos
3. Custodios: 8, 2 ocupados por la Junta Ejecutiva, 6 puestos para elección.
a. Asientos de la región 1: 1 asiento ocupado, 2 asientos abiertos
b. Asientos de la región 2: 1 asiento ocupado, 3 asientos abiertos
c. Asientos de la región 3: 3 asientos abiertos
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4. Seguridad: 7, 1 ocupado por la Junta Ejecutiva, 6 puestos para elección.
a. Asientos de la región 1: 2 asientos abiertos
b. Asientos de la región 2: 1 asiento ocupado, 2 asientos abiertos
c. Asientos de la región 3: 2 asientos abiertos
5. Flex + Clima: 1 asiento disponible para elección.
a. Toda la ciudad 1 vacante
6. Asistentes de autobús: 5 asientos disponibles para elección.
a. Toda la ciudad 5 asientos abiertos
7. Guardias de Cruce: 6, 1 puesto ocupado por la Junta Ejecutiva, 5 puestos
para elección.
a. Toda la ciudad 5 asientos abiertos
8. Padres Trabajadores: 1 escaño disponible para elección
a. Toda la ciudad 1 vacante
Criterios del Comité de Negociación:
• Los 10 miembros electos de la Junta Ejecutiva de SEIU 73 para las Escuelas
Públicas de Chicago y los Guardias de Cruce Cruzado estarán automáticamente en
el comité de negociación.
• Habrá un total de 40 puestos ponderados por título de trabajo y región (incluidos
los 10 miembros del EBoard asignados automáticamente)
• El miembro debe ser un miembro que paga cuotas en regla.
• El miembro debe estar fuera del período de prueba (empleado con CPS por más
de 12 meses).
• Solo se puede elegir un miembro de un lugar de trabajo individual.
• El miembro debe firmar el Compromiso del Comité de Negociación.
• El miembro debe recolectar 15 firmas de miembros de SEIU 73 que paguen
cuotas empleados por CPS para la nominación.
Candidatos elegibles: Todos los candidatos elegibles tendrán la oportunidad de
dar un discurso y presentarse por zoom el 3 de noviembre de 2022 a las 5:30 p. m.
Procedimiento de votación: la votación se realizará electrónicamente del 7 al 18
de noviembre de 2022
Materiales de envío: para ser incluidos en la boleta electoral del Comité de
Negociación, los siguientes materiales deben enviarse antes del 28 de octubre de
2022.
Petición: los nominados de BC deben recolectar 15 firmas de otros miembros del
sindicato de Escuelas Públicas de Chicago que respalden su nominación.
Envíe una foto y una declaración de interés en no más de 5 oraciones (enviada por
correo electrónico a sscott@seiu73.org) sobre por qué quiere estar en el Comité de
Negociación de SEIU 73 CPS.
Compromiso del Comité de Negociación firmado.
Esta noche habrá una reunión informativa a las 5:30 pm para revisar los criterios y
funciones del comité de negociación y el equipo de acción contractual. Puedes
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registrarte aquí.
Sinceramente,
Stacia Scott, vicepresidenta ejecutiva
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