SPANISH

Mapa adicional para las elecciones por zona de fideicomiso disponible para la revisión
del público

Un borrador adicional de un mapa esquematizando los límites propuestos para la transición
del distrito a elecciones por zona de fideicomiso, está disponible para la revisión del
público. El mapa, junto con los ocho borradores originales*, se pueden ver
en www.sanjuan.edu/maps.
Un noveno mapa por zona de fideicomiso está siendo considerado por el Consejo Directivo
y el público. Este mapa, titulado Seven Trustee Areas-Conceptual Scenario 5 (Siete zonas
de fideicomiso escenario conceptual 5), fue creado por el demógrafo en respuesta a la
retroalimentación recibida del público, incluyendo, pero no limitado a los comentarios
recibidos durante la audiencia pública del Consejo Directivo el 13 de julio y los comentarios
recibidos durante las reuniones comunitarias que se llevaron a cabo el 14 y 15 de julio.
Este mapa, específicamente, toma en cuenta comentarios recibidos solicitando mantener a
Citrus Heights como unidad en las zonas de fideicomiso 6 y 7, y comentarios recibidos
solicitando que la zona de fideicomiso 1 incluya North Highland y Arden-Arcade.
*San Juan Unified School District está publicando nuevamente el mapa Seven Trustee
Areas-Conceptual Scenario 4 (Siete zonas de fideicomiso escenario conceptual 4) para
corregir y actualizar los datos de base en las tablas demográficas. No se cambiaron los
límites en este mapa nuevamente publicado.
El 27 de julio, el distrito llevará a cabo una reunión especial del Consejo Directivo en donde
conducirá una segunda audiencia pública para considerar los mapas propuestos y recibir el
aporte final de los miembros de la comunidad sobre los nueve mapas. También se espera
que el Consejo Directivo lleve a cabo una audiencia pública y adopte la resolución final
para solicitar al Comité del Condado que apruebe la transición a elecciones por zona de
fideicomiso y los mapas relacionados. La Comisión del Condado se reunirá el 5 de agosto
de 2021 y deberá tomar acción hasta el 10 de agosto.
Los miembros de la comunidad también pueden enviar sus comentarios por escrito en
cualquier momento durante el proceso en www.sanjuan.edu/mapfeedback.
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