Las copias del siguiente aviso debe ser: (1) publicado por cuatro semanas consecutivas en la edición de
los domingos del periodico The Anniston Star, empezando no mas tarde del 19 de agosto, del 2018; (2)
proporcionado a cada padre/madre/ o guardián/tutor de un estudiante que esté inscrito en el sistema
escolar de la ciudad de Oxford (Oxford City School System), no mas tarde del 15 de agosto, del 2018; (3)
publicado prominentemente en todas las escuelas operadas por la Junta de educación de la ciudad de
Oxford (Oxford City Board of Education), empezando no mas tarde del 15 de agosto, del 2018; (4)
publicado prominentemente en la oficina central de la Junta de educación de la ciudad de Oxford
(Central Office of the Oxford City Board of Education), empezando no mas tarde del 15 de agosto, del
2018; (5) publicado prominentemente en el sitio web de las escuelas de la ciudad de Oxford,
www.oxfordcityschools.com, empezando no mas tarde del 15 de agosto, del 2018.
AVISO de la audiencia sobre la moción para declarar el estatus unitario del
sistema escolar de la ciudad de Oxford en el tribunal (corte) de distrito de los Estados Unidos

La junta de educación de la ciudad de Oxford da aviso de una audiencia que podría resultar en la
terminación de esa porción del litigio de desegregación escolar originalmente conocido como Lee v.
Macon County, y otros, que pertenece/corresponde al sistema de Oxford City Schools (es decir, Civil
Acción No. CV-70-S-251-S en el Tribunal/corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de
Alabama). La orden de control en este caso involucra asuntos de cumplimiento que, si se siguen, podrían
dar como resultado una declaración de que la Junta de educación de la ciudad de Oxford ha completado
con éxito la desagregación de sus escuelas y que la supervisión judicial del sistema escolar finalizaría.
La Junta de educación de la ciudad de Oxford presentó una moción el 10 de mayo del 2018,
solicitando a este tribunal/corte que descarte el caso con respecto al sistema escolar operado por la
Junta, que rescindiría todas las órdenes reglamentarias emitidas por cualquier juez de este tribunal/corte,
declare que el sistema escolar de la ciudad de Oxford ha logrado el estatus unitario y declare que la
supervisión del tribunal ya no es necesaria.
Los abogados de los demandantes privados y los Estados Unidos no tienen objeciones
sobresalientes a la moción. Las copias de los documentos pertinentes a este proceso están disponibles
para su revisión por cualquier miembro del público que esté interesado, en la oficina central de la Junta
de educación de la ciudad de Oxford, ubicada en 402 Main Street, Oxford, Alabama 36203. Estos
documentos incluyen la Moción de Estatus Unitario y los Informes/reportes anuales archivados por la
Junta durante los últimos cinco (5) años.
El juez superior del distrito de los Estados Unidos, C. Lynnwood Smith, Jr., ha programado una
audiencia pública para el miércoles 12 de septiembre de 2018, comenzando a la 1:30 p.m. en el
tribunal/corte de Estados Unidos, ubicado en 1129 Noble Street, en Anniston, Alabama, para el
propósito de determinar si la moción de la Junta de educación de la Ciudad de Oxford debe ser otorgada.
La audiencia está abierta al público, y la corte invita las objeciones y comentarios de cualquier
parte/persona interesada. Las objeciones escritas y comentarios deben hacerse en formularios que están
disponibles en la oficina central de la Junta de educación de la ciudad de Oxford, que están en todas las
escuelas, y las instalaciones escolares dentro del sistema escolar de la ciudad de Oxford, y en el sitio
web de la Junta, www.oxfordcityschools.com. Los comentarios y objeciones por escrito, se deben
enviar a la corte a la dirección que está indicada en el formulario, y debe ser matasellado no mas
tarde del 31 de agosto, del 2018, para asegurar que se haya recibido antes del comienzo de la
audiencia. No se escuchara a ninguna persona por hablado/oralmente, al menos que esa persona
haya persona haya presentado tal objeción o comentario por escrito antes del comienzo de la
audiencia.
Si tiene cualquier pregunta, puede ponerse en contacto con el abogado de la Junta de educación de
la ciudad de Oxford, J. Russell Gibson, III, al (205) 345-5100; abogada/consejera de defensor privada,
Ernestine Sapp, al (334) 727-4830; o la abogada/consejera para el gobierno de los Estados Unidos,
Colleen Phillips, al (202) 307-6548.

