
Carl Coates 
 

Parent Representative for Peirce Local School Council 
 

Experience, Energy, Engagement 
 
I am the proud parent of a daughter in the first grade at Peirce.  Our son will start kindergarten 
in 2020.   We love our neighborhood and are committed to being part of the Peirce community 

for the long term. 
 
 

My Beliefs 
 

• Equipping students for success means helping them embrace change, show autonomy, 
and display resilience. 

• It’s important to support our teachers and help them get the resources and development 
opportunities they need. 

• Reviews of school programming should be authentic and beneficial for parents, students, 
teachers, and school leaders alike. 

 
 

My Experience 
 

• I have worked in education for 20 years as a teacher, IB program coordinator, and 
administrator. I am currently the Social Science Department Chair at Homewood-
Flossmoor High School. 

• I have direct experience with the school-wide review process, having managed my 
school’s national accreditation committee in 2014-2015. 

• I am a trained evaluator of teachers and regularly observe teachers in the classroom. 
 
 

The foundation our kids build in elementary school will serve them for a 
lifetime. I want to help Peirce continue to support our children’s growth. 

The Local School Council Election is Wednesday, April 18, 2018. Please consider 
voting for me. 

  



Carl Coates 
 

Representante de los padres para la adminstración local de la 
escuela 

 
 

Experiencia, Energia, Compromiso  
 
Soy el padre orgulloso de una hija en el primer grado en Peirce.  Nuestro hijo va a matricular en 
Peirce en 2020.   Nos encanta el barrio y estamos comprometidos a estar aquí en la comunidad 

de Peirce en el largo plazo.   
 
 
 

Mis Creencias  
• A preparar a los estudiantes a tener éxito requiere que nos ayuden a aceptar los cambios, 

mostrar la autonomía y demostrar la resistencia.   
• Es importante que apoyemos nuestros maestros y que les ayudemos a conseguir los 

recursos y el desarrollo profesional que necesitan.    
• Las evaluaciones de los programas de una escuela deben ser auténticas y ayudar a los 

padres, los estudiantes, los maestros y los administradores igualmente.   
 
 
 

Mi experiencia  
• Yo he trabajado en la educación por 20 años como maestro, coordinador del programa IB 

y administrador.  Ahora soy el supervisor del departamento de las ciencias sociales en el 
colegio Homewood-Flossmoor.   

• En 2014-2015 era miembro de la administración que analizó la acreditación nacional de 
mi escuela, por eso, tengo experiencia directa con el proceso de analizar la eficacia de 
una escuela.  

• Soy un evaluador certificado de los maestros.  Observo y evaluo a los maestros en el aula 
a menudo.   

 
El base que crean nuestros hijo en la escuela primaria les servirá por toda la 

vida.   Yo quiero apoyar a Peirce a apoyar el desarrollo de nuestros hijos. 
 

La elección de la administración local es miércoles, el 18 de abril.  Gracias por  
considerar mi candidatura. 


