
Student Board Member

Process and Timeline



Term begins July 1 
each  yea r

First member to take office July 1, 2022

● One Student Board Member will represent all
students in the District

● The Student Board Member will be elected directly
by students they will represent.

● The Student Board Member must be eligible to
participate in extracurricular activities.

● Candidates for the election may be nominated by
staff or students. Students are also able to self-
nominate.

● Nominees must be in the 11th grade at the time of
nomination.



Election Process
Prior to March 1

All students informed of roles and responsibilities of the Student 
Board Member and election process. 

Students will receive an email to their s.account, announcements 
made at school sites, social media posts. 

Early March

Student nominations accepted for current juniors at Bellflower, 
Las Flores, Mayfair, and Somerset.  *Students must use their 
busd s.account for all election activities.

Any student currently in grades 8-11 at the above mentioned 
schools can nominate a student, school staff may also nominate 
students.

To be eligible the student must be eligible for extra curricular 
activity participation.



Election Process 
con t in u ed

Mid March-April

Nomination verification, Introductory meeting, Nominees 
accept nomination by completing an application, and an 
interview by a panel made up of Site and District 
Administrators. 

The top 4 candidates will submit an anonymous candidate 
statement to be added to the ballot.

Election to be held in May over a four day period. Reminders 
to vote through a Google form will be sent via s.account, 
announcements at sites and social media posts.  



Election All students in grades 8-11 will be sent a ballot to their 
s.account.  They will also receive a copy of the 
Responsibilities of the Student Board Member.

Only one ballot per student. 

Students who complete more than one ballot, will have all 
of their ballots voided.

Students will rank the candidates. 

Individual voting will be kept confidential.

Overall ranking will be made public to students and 
available to the general public. 



Post Election Student Board Member shall receive an orientation from
the Superintendent and the Board President.

Student Board Member will be sworn in at the July 7, 2022
Board Meeting.



Vacancy Student Board member shall be chosen by the Board of
Education from the ranked list of candidates.

Replacements must be eligible for extracurricular
participation at the time they assume the duties of Student
Board Member.



Miembro de la Junta de Estudiantes

Proceso y Cronograma



El Periodo 
com ien za  el 1 de 
ju lio  de cada  añ o

Primer miembro en asumir el cargo el 1 de julio de 
2022

● Un Miembro de la Junta Estudiantil representara a
todos los estudiantes en el Distrito

● El Miembro de la Junta de Estudiantes sera elegido
directamente por los estudiantes a quienes
replantará.

● El Miembro de la Junta de Estudiantes debe ser
elegible para participar en actividades
extracurriculares.

● Los candidatos para la elección pueden ser
nominados por el personal o los estudiantes. Los
estudiantes también pueden autonominarse.

● Los nominados deben estar en el grado 11 al
momento de la nominación.



Proceso Electoral 
Antes de 1 de marzo

Todos los estudiantes informados de las funciones y
responsabilidades del Miembro de la Junta Estudiantil y el
proceso de elección.

Los estudiantes recibirán un correo electrónico en su cuenta,
anuncios realizados en los sitios escolares, publicaciones en las
redes sociales.

Principios de marzo

Se aceptan nominaciones de estudiantes para estudiantes
actuales de 11° grado en Bellflower, Las Flores, Mayfair y
Somerset. *Los estudiantes deben usar el correo electrónico de
su cuenta de busd para todas las actividades electorales.

Cualquier estudiante actualmente en los grados 8-11 en las
escuelas mencionadas anteriormente puede nominar a un
estudiante, el personal de la escuela también puede nominar
estudiantes.

Para ser elegible, el estudiante debe ser elegible para participar
en actividades extracurriculares.



Proceso de Elección
con t in u ación

Mediados de marzo-abril

Verificación de la nominación, reunión introductoria, los
nominados aceptan la nominación completando una solicitud y
una entrevista por parte de un panel compuesto por
administradores del sitio y del distrito.

Los 4 mejores candidatos presentarán una declaración de
candidato anónimo que se agregará a la boleta.

La elección se llevará a cabo en mayo durante un período de
cuatro días. Se enviarán recordatorios para votar a través de
un formulario de Google a través de la cuenta, anuncios en los
sitios y publicaciones en las redes sociales.



Elecci ón A todos los estudiantes en los grados 8-11 se les enviará 
una boleta a su cuenta. También recibirán una copia de 
las Responsabilidades del Miembro de la Junta Estudiantil.

Solo una papeleta por alumno. 

A los estudiantes que completen más de una boleta se les 
anularán todas sus boletas.

Los estudiantes clasificarán a los candidatos.

La votación individual se mantendrá confidencial.

La clasificación general se hará pública a los estudiantes y 
estará disponible para el público en general.



Despues de las 
Eleccion es

Los estudiantes miembros de la Junta recibirán una
orientación del Superintendente y del Presidente de la
Junta.

El miembro de la junta estudiantil prestará juramento en la
reunión de la junta del 7 de julio de 2022.



Vacante El miembro de la Junta de Estudiantes será elegido por la
Junta de Educación de la lista clasificada de candidatos.

Los reemplazos deben ser elegibles para la participación
extracurricular al momento de asumir las funciones de
Miembro de la Junta de Estudiantes.
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