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Proceso de zonas de fideicomiso cronograma de reinicio 
 

En marzo de 2020, el Consejo Directivo de Educación de San Juan Unified School District inició 
formalmente el proceso de transición a elecciones por zona de fideicomiso. Bajo la ley estatal, 
este proceso debe completarse dentro de un cronograma específico e incluir oportunidades 
significativas de participación pública.  
 
Cuando el proceso estaba encaminado, el Gobernador Newsom emitió una orden ejecutiva 
suspendiendo el cronograma de los procesos como este, con el fin de proteger la salud pública. 
En conformidad con esta orden ejecutiva, el distrito interrumpió su proceso.  
 
El 30 de junio, 2021, se levantará la orden ejecutiva dictada por el Gobernador Newsom, 
permitiendo que el proceso de transición a elecciones por zona de fideicomiso se reanude el 1 
de julio.  

Pasos anteriores a junio 2021 

10 de marzo, 2020 – Adopción de la resolución 2982 
El Consejo Directivo de Educación adoptó unánimemente la resolución declarando su intención 
de iniciar la transición de elecciones generales (at-large) a elecciones por zona de fideicomiso 
(by-trustee). La adopción de esta resolución se inició con el proceso formal de desarrollar 
zonas de fideicomiso.  

31 de marzo, 2020 – Presentación del demógrafo, audiencia pública #1 
mapas preliminares 
El demógrafo del distrito presentó información acerca del proceso y el criterio potencial para 
dibujar los límites de los mapas de las zonas de fideicomiso.  

9 de abril, 2020 – Orden ejecutiva N-48-20 
El Gobernador Newsom emitió una orden ejecutiva pausando el cronograma reglamentario de 
procesos como el trabajo de transición del distrito a elecciones por zona de fideicomiso hasta 
que las condiciones de la pandemia COVID-19 permitan participación significativa en persona y 
recopilación de aportes.  

14 de abril, 2020 – Presentación y audiencia pospuestas 
Una presentación planificada y la segunda de las dos audiencias requeridas, fueron eliminadas 
de la agenda del Consejo Directivo de Educación mientras el personal y el Consejo Legal 
trabajaban para evaluar los impactos de la orden ejecutiva N-48-20, en el proceso. 

28 de abril, 2020 – Adopción de la resolución 2991 
El Consejo Directivo de Educación adoptó unánimemente una resolución declarando su 
intención de posponer temporalmente las audiencias relacionadas con la transición de las 
elecciones al Consejo Directivo por zona de fideicomiso, hasta el momento en que ni el estado 
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ni los oficiales locales de salud pública recomienden o impongan medidas de distanciamiento 
debido a la pandemia COVID-19.  
 

 

Pasos posteriores al 8 de junio, 2021 

8 de junio, 2021 – Presentación y actualización 
El Consejo Legal entregó al Consejo Directivo una actualización para revisar el cronograma y 
los pasos necesarios para reanudar el proceso de transición en vista de que las condiciones de 
la pandemia COVID-19 mejoran y se espera que las restricciones de salud disminuyan.  
 
11 de junio, 2021 – Orden ejecutiva N-08-21 
El Gobernador Newson emitió una orden ejecutiva que estipulaba “Las siguientes provisiones 
[que incluyen la Orden Ejecutiva N-48-20] se mantendrán y tendrán plena vigencia y efecto 
hasta el 30 de junio, 2021, momento en el que expiran en base a condiciones individuales 
descritas en los párrafos enumerados.”  
 
22 de junio, 2021 – Presentación y actualización 
El Consejo Legal proveerá al Consejo Directivo otra actualización para revisar el cronograma y 
los pasos para reanudar el proceso de transición en base a la Orden Ejecutiva N-08-21 
 
30 de junio, 2021 – Expiración de la orden ejecutiva 
Después del 30 de junio, 2021, la orden ejecutiva N-48-20 del Gobernador Newson se 
levantará, permitiendo que el proceso de transición a elecciones por zona de fideicomiso se 
reanude.  

1 de julio, 2021 – Junta especial del Consejo Directivo: presentación del 
demógrafo, audiencia pública #2 mapas preliminares 
El demógrafo del distrito presentará los elementos y pasos necesarios a seguir para desarrollar 
un mapa. Después de considerar el aporte público, el Consejo Directivo proveerá directrices 
acerca del criterio considerado por el demógrafo para preparar el borrador de los mapas. 

A más tardar el 6 de julio, 2021- Publicación del borrador de los mapas 
El borrador de los mapas, desarrollado por el demógrafo, será publicado y estará disponible 
para revisión pública.  

13 de julio, 2021 – Junta especial del Consejo Directivo: audiencia pública 
de revisión de mapas #1 
El demógrafo del distrito presentará el borrador del mapa(s) para consideración. El Consejo 
Directivo celebrará una audiencia pública para recibir opiniones acerca del mapa(s) 
propuesto(s).  

Hasta el 20 de julio, 2021 – Publicación de mapas revisados 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.9.20-EO-N-48-20-fnl.pdf
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El Consejo Directivo de Educación puede proveer al demógrafo directrices adicionales durante 
la reunión relacionada al criterio utilizado que deberán ser consideradas en el desarrollo de los 
mapas. En ese caso, hasta el 20 de julio, 2021, toda revisión del borrador del mapa(s) será 
publicada y puesta a disposición para revisión del público.  

14 de julio, 2021 – Reuniones comunitarias 
El distrito llevará a cabo reuniones con la comunidad en tres localizaciones a lo largo del 
distrito, con opción en línea, para permitir la participación remota de los miembros de la 
comunidad. Cada reunión proveerá brevemente información general del propósito y proceso de 
la transición, así como también oportunidad para revisar los mapas propuestos y comentar.  

15 de julio, 2021 – Reuniones comunitarias 
El distrito llevará a cabo reuniones con la comunidad en tres localizaciones a lo largo del 
distrito, con opción en línea, para permitir la participación remota de los miembros de la 
comunidad. Cada reunión proveerá brevemente información general del propósito y proceso de 
la transición, así como también oportunidad para revisar los mapas propuestos y comentar.  

27 de julio, 2021 - Junta especial del Consejo Directivo: audiencia pública 
de revisión de mapas #2 
El Consejo Directivo de Educación celebrará una segunda audiencia pública para considerar 
los mapas propuestos y recibir el aporte final de los miembros de la comunidad. El Consejo 
Directivo también espera llevar a cabo una audiencia pública y adoptar la resolución final para 
solicitar al Comité del Condado la aprobación de la transición a elecciones por zona de 
fideicomiso y los mapas relacionados.  

28 de julio, 2021 – Presentación del mapa final al Comité del Condado 
El mapa final y la resolución para la transición serán presentados al Comité del Condado como 
es requerido. La Oficina del Condado de Educación Sacramento Consejo Directivo de 
Educación sirve como el Comité del Condado.  

Hasta el 10 de agosto, 2021 – Acción del Comité del Condado 
Entre el 28 de julio y el 10 de agosto, el Comité del Condado (Oficina del Condado de 
Educación de Sacramento Consejo Directivo de Educación) programará una reunión pública 
para considerar la transición y aprobación final del mapa del distrito.  

Revisiones con datos del censo 2020 

En base al cronograma exigido, el mapa aprobado en julio 2021 utilizará los datos del censo de 
2010. Los datos del censo 2020 se espera que estén disponibles para su uso en el otoño 2021, 
momento en el que el distrito se comprometerá con el demógrafo para determinar si se 
requieren ajustes.  
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(estimado) Fin de septiembre 2021 – Se espera que California reciba los datos federales del 
censo 2020.  
 
(estimado) Octubre 2021 – Oficiales estatales revisan los datos del censo y realizan los 
ajustes necesarios.  
 
(estimado) Noviembre 2021 – Los datos del censo 2020 están disponibles para el público. El 
demógrafo del distrito analiza los nuevos datos y prepara un nuevo estudio del distrito.  
 
(estimado) Diciembre 2021 a febrero 2022 – Si se requieren ajustes, se prepararán nuevos 
borradores de mapas que serán puestos a la disposición del público para comentarios.  
 
Hasta el 28 de febrero, 2022 – Si es necesario, el Consejo Directivo adoptará un nuevo mapa 
reorganizando los límites de las zonas de fideicomiso para cumplir con el equilibrio apropiado 
de población en base a los datos del censo 2020. 
 
Noviembre 2022 – Inician las elecciones por zona de fideicomiso para llenar los escaños. 
 
Noviembre 2024 – Continúan las elecciones por zona de fideicomiso para llenar los escaños.  
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