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Transición a un Nuevo Sistema de Elección de Miembros de la Mesa Directiva 

 

25 de agosto de 2021 

 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar de la Unión de Goleta: 

 

Le escribo para actualizarlos y animar su participación en un proceso importante dirigido por 

la Mesa Directiva del Distrito Escolar de la Unión de Goleta. 

 

En 2019, el Distrito inició el proceso de transición del método por el cual se elige a la Mesa 

Directiva. Bajo el actual sistema “general”, todos los votantes registrados en los límites del 

Distrito pueden votar por todos los candidatos de la Mesa Directiva. Bajo el nuevo sistema 

propuesto, los candidatos serán elegidos por "áreas del Administrador". Esto significa que 

solo los votantes dentro de un área de Administrador determinada pueden votar por candidatos 

que residan dentro de esa misma área. La intención de este sistema propuesto es ofrecer 

mayores oportunidades de representación en la Mesa Directiva para candidatos que de otra 

manera no serían elegidos bajo un sistema general. Dado que la creación de "áreas del 

Administrador" requiere los datos del censo más actualizados disponibles, y dado que la 

publicación de los datos del censo de EE. UU. 2020 se retrasó debido a la pandemia de 

COVID-19, la información necesaria para continuar con la creación del mapa no está 

disponible hasta este otoño.   

 

La transición a este nuevo sistema requerirá que la Mesa Directiva lleve a cabo audiencias 

públicas sobre los límites (o mapas) del área de Administradores propuestos antes de solicitar 

al Comité de Organización del Distrito Escolar del Condado de Santa Bárbara que apruebe el 

cambio. Si el Comité aprueba el cambio, la votación “por área de Administradores” se llevaría 

a cabo a partir de la elección de la Mesa Directiva de 2022, el martes 8 de noviembre de 

2022.   

 

El Distrito utilizará los servicios de un demógrafo profesional independiente para preparar los 

planes preliminares del área de votación de los Administradores para que la comunidad y la 

Mesa Directiva los revisen este otoño. El demógrafo trabajará con el asesor legal del Distrito 

para asegurarse de que todas las opciones de mapas de áreas del Administrador en borrador 

cumplan con la Ley de Derechos Electorales de California (“CVRA”) y otros requisitos de 

distritos. El proceso de establecimiento de las áreas de Administradores implicará el uso de 

los datos demográficos del Censo 2020 (el más reciente, una vez publicado), además de otra 

información demográfica y de población aceptada. Tenga en cuenta que este proceso no 

tendrá ningún impacto en los límites de asistencia de los estudiantes y la escuela. 

 

Antes de que las opciones de mapas preliminares se puedan preparar y presentar a la 

comunidad, la ley requiere que el Distrito lleve a cabo dos audiencias públicas para solicitar 

comentarios y retroalimentación con respecto a las áreas potenciales de los Administradores. 

A partir de entonces, el Distrito organizará una serie de audiencias públicas con respecto a las 
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opciones de mapas, una vez creados.  Las fechas y horas de las próximas audiencias 

públicas se muestran a continuación.  Estás invitado a asistir a todos los que quieras. Si no 

puede asistir a una audiencia o reunión y desea revisar y / o comentar sobre posibles áreas de 

Administradores, así como sobre los mapas propuestos del "área de Administradores", una vez 

creados, no dude en enviar sus comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico 

a continuación.   

 

Después de las audiencias públicas iniciales, los mapas propuestos se crearán y publicarán en 

la página web del Distrito, https://www.goleta.k12.ca.us/  

 

Puede enviar cualquier comentario o pregunta por correo electrónico a Christy Rockwood a: 

crockwood@goleta.k12.ca.us 

 

Esperamos su participación en este importante proceso este otoño. 

 

Atentamente, 

 

 
Dra. Diana Galindo-Roybal 

Superintendente  

  

  

Oportunidades de Sugerencias (antes de la creación de opciones de mapa) 

 

Fecha Enlace de Zoom Hora 

Miércoles 1 de septiembre de 2021 

Audiencia Pública 

ID de reunión: 947 8108 3944 

Contraseña: 598604  

6:30 pm  

Miércoles 22 de septiembre de 2021  

Audiencia Pública 

ID de reunión: 935 0051 2545 

Contraseña : 321865  

6:30 pm  

 

Oportunidades de Sugerencias (después de la creación de opciones de mapa) 

 

Fecha Enlace de Zoom Hora 

Miércoles 10 de noviembre de 

2021  

Audiencia Pública 

ID de reunión: 966 9005 2509 

Contraseña: 325589  

6:30 pm  

Lunes 6 de diciembre de 2021  

Audiencia pública 

ID de reunión : 912 5136 0750 

Contraseña: 252588  

4:00 pm  

Miércoles, 15 de diciembre de 

2021  

Audiencia Pública 

Identificación de la reunión: 980 8135 

5944 

Contraseña: 445159  

6:30 pm 

 

NOTA: Junta sobre los límites del área de Administradores para seguir el tercer mapa de la 

Audiencia pública el 15 de diciembre, 2021 a las 6:30 pm 

 

* Visite https://www.goleta.k12.ca.us/board-of-trustees/meeting-schedules-with-agendas-and-

minutes/2021-meeting-schedule-with-agendas- and-minutes / para obtener un enlace al 

https://www.goleta.k12.ca.us/
https://www.goleta.k12.ca.us/board-of-trustees/meeting-schedules-with-agendas-and-minutes/2021-meeting-schedule-with-agendas-and-minutes/
https://www.goleta.k12.ca.us/board-of-trustees/meeting-schedules-with-agendas-and-minutes/2021-meeting-schedule-with-agendas-and-minutes/
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seminario web Zoom de cada reunión y al formulario de solicitud de comentarios públicos. Si 

las reuniones de la Mesa Directiva se reanudan en reuniones en persona, se indicará en la 

página web y se eliminarán los enlaces de Zoom. 
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