
Cronograma - Revisiones con los datos del Censo 2020 
 
 
En julio, 2021 San Juan Unified realizó la transición a elecciones por zonas de fideicomiso 
después de que el Consejo Directivo Escolar aprobara el mapa que refleja las siente áreas de 
fideicomiso. Desde entonces, los datos del censo 2020 han sido publicados y las áreas de 
fideicomiso actuales deben ajustarse debido al crecimiento poblacional dentro de las fronteras 
del distrito.  
 
Noviembre 2021 – Se publicaron los datos del censo 2020. El demógrafo del distrito analiza 
nuevos datos y prepara el estudio de redistribución distrital. 
  
Diciembre 7, 2021 – Publicación del Borrador de los Mapas 
Se espera que los borradores de los mapas, desarrollados por el demógrafo, se publiquen y 
estén disponibles para la revisión del público.  
 
Diciembre 14, 2021 – Junta Consejo Directivo Escolar – Presentación del Demógrafo; 
Audiencia Pública 
El demógrafo presentará su estudio de los datos del Censo y propondrá opciones de mapas 
equilibrando la población, ante el Consejo Directivo. El Consejo Directivo llevará a cabo una 
audiencia pública para recopilar el aporte de la comunidad acerca de estas nuevas opciones de 
mapas y proveer comentarios y guía a los demógrafos sobre las opciones de mapas.  
 
Enero 5, 2022 – Reunión Comunitaria (en línea) 
El distrito celebrará una reunión comunitaria en línea en donde se compartirá una breve visión 
general del proceso de redistribución distrital y de la oportunidad de revisar los mapas 
propuestos y proveer retroalimentación.  
 
Enero 6, 2022 – Reunión Comunitaria (presencial) 
El distrito celebrará una reunión comunitaria presencial en donde se compartirá una breve 
visión general del proceso de redistribución distrital y de la oportunidad de revisar los mapas 
propuestos y proveer retroalimentación.   
 
Enero 25, 2022 – Reunión Consejo Directivo Escolar – Actualización y Audiencia Pública 
El personal presentará un resumen de los aportes comunitarios y se celebrará una audiencia 
pública en la reunión del Consejo Directivo. 
 
Febrero 15, 2022 – Reunión Consejo Directivo Escolar – Adopción del Mapa y Resolución 
El Consejo Directivo Escolar considerará todo el aporte de la comunidad y todas las 
posibilidades de mapas y votará para adoptar un nuevo mapa de las zonas de fideicomiso. La 
adopción de un nuevo mapa se llevará a cabo a través de la adopción de una resolución formal 
por parte del Consejo Directivo. 
 
Noviembre 2022 – Se inicia la elección de los escaños por zona de fideicomiso. 
 
Noviembre 2024 – Las elecciones de escaños por zona de fideicomiso continúa. 
 

https://www.sanjuan.edu/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=84963&dataid=62630&FileName=7TAs_Scenario3.pdf
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