Distrito Escolar de Hanford Joint Union High

Notificación de Presentación y Audiencia Pública referente a
Redistribución de distritos de Área de la Mesa Directiva
La mesa directiva del Distrito Escolar de Hanford Joint Union High realizará una presentación de
redistribución de distritos y una audiencia pública el martes 30 de noviembre de 2021 a las 6:00 pm., o
tan pronto como sea posible, en la oficina del distrito, 823 W. Lacey Boulevard Hanford, California.

¿Qué es la redistribución de distritos?
El Distrito Escolar de Hanford Joint Union High está gobernado por cinco miembros electos de la mesa
directiva quienes representan áreas geográficas específicas conocidas como áreas que representan los
miembros de la mesa directiva. Cada 10 años, después del censo de los EE. UU. se dan a conocer los
nuevos datos de la población, los distritos de las escuelas deben evaluar y ajustar los límites de sus áreas
que representan los miembros de la mesa directiva, según sea necesario, para igualar la población de las
áreas de la mesa directiva. Esto asegura una representación equitativa de los residentes de cada área y
de los miembros de la mesa directiva del distrito. (Nota: este proceso también es requisito en todos los
niveles de gobierno: federal, estatal, del condado, de la ciudad, distritos escolares y distritos especiales).
La redistribución de distritos de los miembros de la mesa directiva debe cumplir con las leyes federales y
estatales y debe realizar de manera que, en la medida de lo posible, proporcione áreas de los miembros
de la mesa directiva compactas y contiguas, incluir límites fácilmente identificables y mantener y
respetar las comunidades de interés.

¿Por qué es importante?
La redistribución de distritos es fundamental para mantener una representación justa en nuestro
sistema democrático de gobierno. Asegura que la población de las áreas de la mesa directiva esté
equilibrada y determina qué áreas geográficas, vecindarios y comunidades se agrupan con el propósito
de elegir a los miembros de la mesa directiva que representan las preocupaciones e intereses de los
residentes en sus áreas asignadas.

Para más información y para participar:
Si está interesado en aprender más sobre el proceso y le gustaría hacer comentarios y sugerencias, los
invitamos a asistir a la presentación y audiencia pública. Si no pueden asistir a la presentación y la
audiencia pública, se publicará información y oportunidades adicionales de aportación en el sitio web
del Distrito en www.hjuhsd.k12.ca.us. Puede enviar comentarios y preguntas por correo electrónico a
Renee Creech a rcreech@hjuhsd.k12.ca.us o enviar comentarios por correo a Hanford Joint Union High
School District, Attn: Redistricting, 823 W. Lacey Boulevard, Hanford, CA 93230.

