Junta de Educación del Condado de Madera
Taller sobre la Redistribución de Distritos del Área Fiduciaria
La Junta de Educación del Condado de Madera llevará a cabo un taller de
redistribución de distritos el martes 9 de noviembre de 2021, a las 3:30 p.m., en el
Centro de Conferencias del Superintendente de Escuelas del Condado de Madera,
1105 South Madera Avenue, Madera, California.
¿Qué es la redistribución de distritos?
La Junta de Educación del Condado de Madera consta de siete miembros que
representan áreas geográficas específicas conocidas como áreas fiduciarias. Cada
10 años, después de que el Censo de los EE. UU. publique nuevos datos de
población, se requiere que la Junta evalúe y ajuste los límites del área de
fideicomisarios, según sea necesario, para igualar la población de las áreas. Esto
asegura una representación equitativa para los residentes de cada área
fiduciaria. Este proceso también se requiere en todos los niveles de gobierno federal, estatal, del condado, de la ciudad, distritos escolares y distritos especiales.
La redistribución de distritos fiduciarios cumple con las leyes federales y estatales
y, en la medida de lo posible, prevé áreas fiduciarias compactas y contiguas,
incluye límites fácilmente identificables y mantiene y respeta las comunidades de
interés.
¿Por qué eso importa?
La redistribución de distritos es un paso fundamental para mantener una
representación justa en nuestro sistema democrático de gobierno. Determina qué
áreas geográficas, vecindarios y comunidades se agrupan con el propósito de
elegir fideicomisarios que representen las preocupaciones e intereses de los
residentes en sus áreas de fideicomisarios.
Para más información y para participar:
Si está interesado en aprender más sobre el proceso y desea hacer comentarios y
sugerencias, lo invitamos a asistir al taller. Si no puede asistir al taller, se publicará
información y oportunidades adicionales de comentarios en el sitio web del
Superintendente de Escuelas del Condado de Madera: mcsos.org.

Puede enviar comentarios y preguntas por correo electrónico
a jpascale@mcsos.org o enviar comentarios por correo electrónico al
Superintendente de Escuelas del Condado de Madera, a la atención de: Jennifer
Pascale, 1105 South Madera Avenue, Madera, CA 93637.
Todos los distritos escolares del condado de Madera también participarán en el
proceso de redistribución de distritos del área fiduciaria. Consulte las agendas de
su distrito escolar local para obtener una actualización.

