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Transicícion a un sistema nuevo de elección de miembros de la Mesa Directiva

February 27, 2019
Estimados padres:
Les escribo para invitarlos a participar en un processo importante que esta siendo llevado acabo por la Mesa
Directiva del Distrito Escolar de South Whittier.
Apartir del 19 de febrero de 2019, El Distrito inició el processo de transición a un metodo electoral que permite a
los votantes elegir a los miembros de la Mesa Directiva. Bajo el sistema actual “en elecciónes general”, todos los
votantes registrados dentro de los limites del Distrito pueden votar por candidatos para formar parte de la Mesa
Directiva. Bajo el nuevo sistema propuesto, los candidatos serán elegidos por “áreas distritales”. Esto significa que
solo los votantes dentro de 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 representacion de la
Mesa Directiva para los candidatos que de otro modo no podirían ser elegidos bajo un sistema electoral general.
La transición hacia este nuevo sistema requiere que la Mesa Directiva lleve a cabo una serie de audiencias públicas
sobre los límites (o mapas) propuestos del fideicomisario antes de solicitar al Comité del Condado de Los Angeles
sobre la Organización del Distrito Escolar que apruebe el cambio. Si el Comité aprueba el cambio, la votación en el
área de fideicomisarios se realizará a partir de las elecciones electorales general del año 2020, el martes, 3° de
noviember de 2020.
Antes de que el Distrito prepare y presente anteproyecto de recomendaciones de mapa, la ley exige que el Distrito
lleve a cabo dos audiencias públicas para solicitar commentarios y opiniones con respecto a posibles áreas distritales.
A partir de entonces, y una vez que sea disñados, el Distrito organizará una serie de audiencias públicas sobre las
opciones de mapas. Las fechas / horas y los lugares de las próximas audiencias públicas se muestran al dorso
de esta carta. Estás invitado a asistir a la cantidad de audiencias que usted desee. Si no puede asisitir a una audiencia
o junta y desea revisar y/o cometar sobre la preparación de los mapas de “áreas distritales” propuestos, o despues
aun ser creados, puede enviar un correo electrónico con qualquire pregunta o commentario al correo electronico a
continuación. Después de las audiencias públicas iniciales, los mapas propuestos se crearán y publicarán en el sitio
de la pagina web del Distrito: www.swhittier.k12.ca.us
Si teine cualquier pregunta o commentario, favor de communicarlo en el correo eletrónico: CVRA@swhittier.net
Tambien puede hacer un commentario por teléfono al (562) 248-3926. Anticipo su participación.
Atentamente,
Gary Gonzales, Ed.D
Superintendente

NOTIFICACION ACTUALIZADA DE AUDIENCIAS PUBLICAS
Audiencias Publicas (Antes del diseño de los mapas propuestos)
Fecha
Lugar
martes, 12 de marzo de 2019
(Junta Regular)
Sala de Consejo en la Oficina del Distrito
Audiencia Publica
11200 Telechron Ave.
Whittier, CA 90605
martes, 19 de marzo de 2019
(Junta Especial)
Sala de Consejo en la Oficina del Distrito
Audiencia Publica
11200 Telechron Ave.
Whittier, CA 90605

Hora
6:00 p.m.

6:00 p.m.

Audiencia Pública (Despues del diseño de los mapas)
Date
martes, 16 de abril de 2019

Audiencia Publica
viernes, 26 de abril de 2019
Audiencia Publica
martes, 7 de mayo de 2019
Audiencia Publica

Place
(Junta Regular)
Sala de Consejo en la Oficina del Distrito
11200 Telechron Ave.
Whittier, CA 90605
(Junta Especial)
Sala de Consejo en la Oficina del Distrito
11200 Telechron Ave.
Whittier, CA 90605
(Junta Especial)
Sala de Consejo en la Oficina del Distrito
11200 Telechron Ave.
Whittier, CA 90605

Time
6:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.

NOTE:
Despues de la tercera audiencia pública, la Mesa Directiva adopta el decreto que establece las elecciónes de áreas
distritales. Se llevara acabo el martes, 7 de mayo de 2019 en:
(Junta Especial)
Sala de Consejo en la Oficina del Distrito
11200 Telechron Ave.
Whittier, CA 90605

