Transición a un Nuevo Sistema de Elección de Miembros de la Junta de Gobierno
17 de Octubre de 2018
Queridos Padres/Tutores:
Escribo para alentar su participación en un proceso importante liderado por la Junta de Gobierno del Distrito Unificado
de Bonsall.
A partir del 11 de Octubre de 2018, el Distrito inició el proceso de transición del método por el cual los miembros de la
Junta de Gobierno son elegidos. Bajo el sistema actual "en general", todos los votantes registrados en los límites del
Distrito pueden votar por los candidatos a los puestos de miembros de la Junta. Bajo el nuevo sistema propuesto, los
candidatos serán elegidos por "áreas fiduciarias". Esto significa que solo los votantes dentro de un área fiduciaria
determinada pueden votar por candidatos que residan dentro de esa misma área. La intención de este sistema
propuesto es ofrecer mayores oportunidades para la representación de la Junta para los candidatos que de otro modo
no podrían ser elegidos bajo un sistema general.
La transición a este nuevo sistema requiere que la Junta celebre audiencias públicas sobre los límites (o mapas)
propuestos del fideicomisario antes de solicitar al Comité del Condado de San Diego sobre la Organización del Distrito
Escolar que apruebe el cambio. Si el Comité aprueba el cambio, la votación en el área de "fideicomisario" se llevará a
cabo a partir de las elecciones generales de 2020, el Martes 3 de Noviembre de 2020. Tenga en cuenta que esta
transición no afectará las elecciones del próximo mes.
Antes de que el Distrito prepare y presente un borrador de opciones de mapas, la ley requiere que el Distrito celebre dos
audiencias públicas para solicitar comentarios sobre las posibles áreas de fideicomisarios. A partir de entonces, el
Distrito organizará una serie de audiencias públicas y reuniones comunitarias sobre las opciones de mapas, una vez
creadas. Las fechas/horas y lugares de las próximas audiencias públicas y reuniones de la comunidad se muestran en
el reverso de esta carta. Está invitado a asistir todos los reuniones comunitarias que usted quiera assistir. Si no puede
asistir la reunión y desea revisar y/o comentar las áreas potenciales de fideicomisarios, así como los mapas de "área de
fideicomisarios" propuestos, una vez creados, no dude en enviar sus comentarios y comentarios a la dirección de correo
electrónico a continuación. . Después de las audiencias públicas iniciales, los mapas propuestos se crearán y publicarán
en el sitio web del Distrito, www.BonsallUSD.com.
Puede enviar cualquier comentario o pregunta a David Jones a communications@bonsallusd.com. También puede
comentar por teléfono al (760) 631-5200. Espero su participación.
Sinceramente,

David Jones
Superintendente

