
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Esta reunión se lleva a cabo de conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 emitida por 
el Gobernador de California Gavin Newsom el 17 de marzo de 2020. En conformidad 
con estas órdenes, la sala del Consejo no estará abierta al público para esta reunión. 
Cualquiera o todos los miembros del Consejo pueden asistir a la reunión por teléfono o 
por plataforma de videoconferencia. Los archivos de las reuniones están disponibles en 
el sitio web del Distrito en www.smjuhsd.k12.ca.us. 
 
El Distrito se compromete a resolver rápidamente cualquier solicitud de modificación o 
acomodación razonable para personas con discapacidades que deseen observar la 
reunión, comuníquese con Arcy Pineda al (805) 922-4573, extensión 4202 antes de las 
8:00 a.m. el 18 de enero, 2022. 
 
Los comentarios públicos para una reunión especial del consejo se limitan a los 
puntos de la agenda. Los miembros del público pueden enviar sus comentarios a través 
de algunas opciones. Si desea dirigirse al Consejo de Educación de SMJUHSD en la 
reunión del 18 de enero de 2022 sobre los puntos de la agenda anotados, consulte las 
opciones de participación a continuación. Por favor, tenga en cuenta que: el Consejo 
aprecia toda la participación del público en la reunión, pero no puede entablar una discu-
sión o responder específicamente durante el período de comentarios públicos (Estatuto 
del Consejo 9323; citando el Código Educativo § 35145.5; Código Gubernamental § 
54954.3). 
 
1) Para proporcionar comentarios antes de la reunión: 

A. Por escrito: envíe su comentario por correo electrónico a SMJUHSD-Public-Com-

ment@smjuhsd.org antes de las 8:00 a.m. el 18 de enero 2022.  Incluya su nombre 

e información de contacto. Los comentarios públicos escritos se limitan a 250 pala-

bras o menos 

B. Por teléfono: si desea dictar su comentario por teléfono, llame al 805-922-4573, ex-

tensión 4202 e indique su nombre y número de teléfono.  Un miembro del personal 

le devolverá la llamada telefónica para que pueda dictar su comentario público por 

teléfono. Las solicitudes para utilizar este modo deben recibirse antes de las 8:00 
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Inglés: https://www.youtube.com/channel/UCvPYs34Im9h0dAwgfi-gDGg 
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La misión del Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María es,  
“preparar a todos los estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos y prepararse para la  
universidad o carrera al proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes y establecer altas  
expectativas para el logro estudiantil”. 
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a.m. el 18 de enero, 2022. Tenga presente: el límite de tiempo para dirigirse al Con-

sejo no puede exceder los dos minutos. 

 
2) Para proporcionar comentarios durante la reunión - los miembros del público también 

pueden proporcionar sus comentarios durante la reunión en vivo. Se requerirá su número 

de teléfono en caso de una desconexión. El tiempo límite para dirigirse al Consejo no podrá 

exceder los dos minutos. Las dos opciones son: 

A. Inscríbase antes de la reunión: puede inscribirse antes de la hora de inicio de la 

reunión para que le devuelvan la llamada cuando se abran los comentarios públicos. 

Envíe un correo electrónico a SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org e incluya 

su nombre, número de teléfono y tema. Es importante proporcionar un número de 

teléfono confiable donde se le pueda localizar cuando sea su turno de hablar. Esta 

solicitud debe recibirse antes de las 12:00 p.m. el 18 de enero 2022. Agradecemos 

al público que se registre con anticipación si es posible, ya que esto ayudará al Dis-

trito a realizar una reunión eficiente 

B. Durante la reunión: llame al 805-922-4573 durante la reunión; debe llamar antes del 

cierre de los comentarios públicos que figuran en la agenda para hablar durante la 

reunión.  

• Inglés – marque la extensión 4204 

• Español – marque la extensión 4209 

• Mixteco – marque la extensión 4208  

Se anotará su nombre, número de teléfono y el tema. Es posible que lo pongan en espera 
o le devuelvan la llamada. Cuando sea su turno de hablar, será transferido a la línea 
telefónica de comentarios públicos.  

 

 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA   

 

    
 A. Llamada a orden / Saludo a la bandera 
    

 
 

 

 
II. 

 
ASUNTOS PROGRAMADOS PARA ACCIÓN  

    
 A. GENERAL 

 
  1. Tercera audiencia pública con respecto a la composición propuesta 

de los mapas de áreas de los fideicomisarios 
   

Persona de referencia: Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios 
de Negocios Administrativos; Chelsea Olson Murphy, Abogada; Daniel Phillips, 
Demógrafo – National Demographics Corporation 
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  El Consejo de Educación del Santa Maria Joint Union High School District     
(“Distrito”) se elige actualmente en virtud de un sistema electoral "general", 
donde los miembros del consejo son elegidos por los votantes de todo el Distrito.    
Los fideicomisarios se eligen en años pares y sirven términos escalonados de 
cuatro años. El 10 de abril de 2018, el Consejo adoptó la Resolución No. 15-
2017-2018, Intención de Iniciar la Transición de las Elecciones de Área En-Ge-
neral a las de Área de Fideicomisarios para la Elección de la Mesa Directiva de 
2022. Según lo dispuesto en la Resolución No. 15-2017-2018, el Consejo tenía 
la intención de esperar hasta la publicación de los datos del Censo 2020 y luego 
comenzar el proceso de transición. 

El 14 de septiembre de 2021, el Consejo consideró información sobre el proceso 
y los criterios potenciales para dibujar los mapas de límites del área del fideico-
misario, y el Consejo llevo a cabo una audiencia requerida por ley para recibir 
comentarios de la comunidad sobre el proceso de creación del mapa del área 
del fideicomisario, de conformidad con el Código de Elecciones. sección 10010 
(a) (1). 

El 19 de noviembre de 2021, el Distrito publicó oportunamente tres mapas de 
áreas de fideicomisarios propuestas en el sitio web del Distrito para la conside-
ración del Consejo y la comunidad. El 30 de noviembre de 2021, el demógrafo 
profesional del Distrito, la Corporación Nacional de Demografía ("NDC"), pre-
sentó al Consejo los mapas de fideicomisarios propuestos. El 30 de noviembre 
de 2021 o alrededor de esa fecha, el Distrito también recibió varios mapas pre-
sentados por la comunidad. Publicó oportunamente esos mapas en su sitio 
web el 7 de diciembre de 2021. 

El 14 de diciembre de 2021, el Distrito recibió una presentación adicional de 
NDC con respecto a los mapas de área de fideicomisarios propuestos. Con 
base en los aportes de esa reunión, se creó un "mapa morado" adicional y se 
publicó oportunamente en el sitio web del Distrito el 11 de enero de 2022. Se 
puede acceder a los mapas propuestos en el sitio web del Distrito en: 
http://www.smjuhsd.k12.ca.us/?DivisionID=16591&DepartmentID=29826&Tog-
gleSideNav=DivisionOnly 

El 18 de enero de 2022, el Distrito llevará a cabo una tercera audiencia pública 
para brindar una oportunidad adicional a los estudiantes y miembros de la co-
munidad para compartir sus aportes fuera de los exámenes finales y las vaca-
ciones de invierno. El Consejo considerará adoptar un mapa de área de fidei-
comisarios propuesto en su reunión de febrero, 2022. 

Se requiere una audiencia pública. 
1. Abrir audiencia pública 
2. Leer comentarios públicos. Consulte la página 1 de esta agenda para 

obtener instrucciones sobre cómo enviar comentarios públicos.   
3. Cerrar audiencia pública 
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III. PRÓXIMAS REUNIONES DEL CONSEJO PARA 2022 
    
 A menos que se anuncie lo contrario, la próxima reunión especial del Consejo de  

Educación se llevará a cabo el 8 de febrero, 2022.  La sesión cerrada comienza a las 
5:00 p.m. La sesión abierta comienza a las 6:30 p.m.  Por favor de referirse a la 
agenda del 8 de febrero para mas detalles sobre el lugar y acceso de la reunión. 
  
 
Regular Board Meetings for 2022:  
 
 

 8 de marzo, 2022 
12 de abril, 2022 
10 de mayo, 2022 

7 de junio, 2022  
14 junio, 2022 
12 de julio, 2022 
2 de agosto, 2022   
 

13 de septiembre, 2022 
11 de octubre, 2022 
8 de enero, 2022 
13 de diciembre, 2022 

 
IV. 

 
CLAUSURA  

 
 


