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Juntas Informativas sobre la Transición a  

Miembros del Consejo Administrativo por Área 

Agosto 2016 
 
La Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar de Redlands se encuentra en proceso de cambio de elecciones en general a 

elecciones de Miembros del Consejo Administrativo por área, y el Distrito tendrá Juntas Informativas para la Comunidad este 

otoño.  Las juntas permitirán a los miembros de la comunidad ver los dos escenarios conceptuales de las áreas de los miembros 

del Consejo, recibir información y hacer comentarios. 

 

Actualmente, los cinco miembros de la Junta Directiva del Distrito son elegidos por votantes de todo el Distrito. Si se aprueba el 

cambio en el método de elección, a partir de las elecciones de Noviembre 2018,  los miembros de la Junta de Educación sólo 

serán elegidos por votantes que residen en las áreas que los miembros del Consejo son elegidos.    

 

Usando Información del Censo del 2010, y criterios de acuerdo con el Acta Federal de los Derechos de los Votantes, y la 

filosofía del Consejo; el consultor del Distrito, Estrategias Corporativas (antiguamente Grupo Dolinka) ha creado dos escenarios 

conceptuales de las áreas de los miembros del Consejo que divide el Distrito en cinco nuevas áreas de votación.  La Junta 

Directiva de Educación buscará la opinión pública sobre esos escenarios durante las Juntas Informativas para la Comunidad.  

 

Las Juntas Informativas para la Comunidad se dividirán en cuatro estaciones donde los participantes puedan repasar 

información, hacer preguntas, obtener información adicional acerca del proceso y los escenarios propuestos, y proveer 

retroalimentación y sugerencias. Las tres Juntas de Información idénticas se llevarán a cabo en las siguientes fechas y lugares. 

Servicios de Traducción estarán disponibles en las tres reuniones: 

 

Junta Informativa 

Martes, Agosto 30, 2016 

6:00pm 

Beattie Middle School 

Junta Informativa 

Jueves, Septiembre 1, 2016 

6:00pm 

Mission Elementary 

Junta Informativa 

Martes, Septiembre 6, 2016 

6:00pm 

Cope Middle School 

 

Lo siguiente se llevará a cabo durante cada reunión:  

 Se proporcionará información sobre los límites del Distrito, la población total, la demografía del Distrito, e 

información de la línea del tiempo para considerar la creación de áreas de los miembros del Consejo. 

 Se proporcionará información de los dos escenarios conceptuales  sobre las áreas de los miembros del Consejo, 

incluyendo los límites y los datos de población así como la posibilidad de revisar los datos sobre los distintos 

sectores y ver el impacto de los posibles ajustes a los escenarios. 

 La oportunidad de proporcionar comentarios y sugerencias por escrito sobre las áreas del Consejo propuestas (los 

comentarios recibidos serán resumidos y revisados por la Junta Directiva de Educación). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Para obtener más información sobre la transición del Distrito Escolar de Redlands a tener miembros del Consejo 
Administrativo por área, incluidos los criterios y los proyectos de mapas, por favor siga los enlaces en la página web del 

Distrito www.Redlands.k12.ca.us  

http://www.redlands.k12.ca.us/

