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1990-presente: LGDR ayudó a las 
jurisdicciones del condado de Monterey a 
distritos y reestructuracion 
 

LGDR ayudó a NMCUSD a pasar de 
elecciones generales a elecciones por 
distrito en 2013 
 
LGDR ahora está proporcionando 
servicios de reestructuracion de distritos 
a través de la Oficina de Educación del 
Condado 
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Agenda 
 ¿Qué es la reestructuracion de 
distritos? 
 ¿Por qué reestructuracion? 
 Áreas fiduciarias actuales (2013) 
 Requerimientos legales 
 (que siguen los demógrafos)   
  Comunidades de interés 
 Cronología Próximos pasos 
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¿Qué es la 
reestructuraci
on de 
distritos? 

 Después de cada censo de EE. UU., Los distritos 
escolares que eligen juntas directivas por área de 
fideicomisario deben reestructurase (ajustar los 
límites del área de fideicomisario para que las 
poblaciones totales sean iguales) 

  
 Se aplican las leyes federales y estatales 
  
 Cada distrito escolar debe adoptar nuevos límites del 
Área de Fideicomisarios antes del 1 de marzo de 2022. 

  
 Las nuevas Áreas de Fideicomisarios se utilizarán hasta 
que se publiquen los datos del Censo 2030 

  
 Los Fideicomisarios actuales completan sus mandatos 
incluso si ya no viven en el Área de Fideicomisarios para 
la que fueron elegidos para representar 
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NMCUSD actual 
(2013)Áreas de 
fideicomisarios 
 
Los límites se 
trazaron utilizando 
los recuentos de 
población del Censo 
de 2010 y deben 
actualizarse con los 
recuentos de 2020 
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Áreas de fideicomisarios del Distrito Escolar 
Unificado del Condado Norte de Monterey 
Adoptadas el 17 de enero de 2013 Ciudades / 
CDP y sitios escolares 

Leyenda 
Áreas de 
fideicomisarios del 
NMCUSD Ciudad / Calle 
CDP (sombra de color) 
Agua  
 

Escuelas 
Escuelas Primarias 
Escuela Intermedia  
Secundaria 

CDP = Comunidad no incorporada 



  
fideicomisarios 
actuales de 
NMCUSD 
 
Detalle de 
Castroville 
 
La población de la 
ciudad es demasiado 
grande para estar en 
una sola área 
fiduciaria 
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Áreas de fideicomisarios del Distrito Escolar 
Unificado del Condado Norte de Monterey 
Adoptadas el 17 de enero de 2013 Ciudades / 
CDP y detalle de Castroville  

Leyenda 
Areas de Fideicomisarios  
Ciudad/CDP (color sombreado 
Camino MC GIS 
Rio/arroyo/slough 
Agua 
 

Escuelas 
Escuela Primaria 
Escuela Intermedia  
Secundaria  



Áreas de 
fideicomisarios 
actuales de 
NMCUSD 
 
Vista satelital 
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Áreas de fideicomisarios del Distrito Escolar 
Unificado del Condado Norte de Monterey 
Adoptadas el 17 de enero de 2013 Ciudades 
Vista Satelital 

Legenda 
Áreas de fideicomisarios del NMCUSD 
 
Escuelas 
Escuela Primaria 
Escuela Intermedia  
Secundaria  



Lineamientos legales que siguen los demógrafos: 
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 Ley federal y decisiones de la Corte Suprema 
• Igualdad de población 
•  Ley de derechos de voto 
•  Sin manipulación racial 

 
  Código de educación estatal 

 
 Opcional : Nuevas leyes estatales 

•  Criterios de redistribución de distritos 
•  Divulgación pública 

 



Prioridad # 1: Igualdad de población 

Las áreas fiduciarias deben ser bastante iguales en población 
(se permite cierto margen de maniobra) 

Ideal trustee size = 1/5 de la población del censo de 2020 

NMCUSD=28,920 Poblacion total;  1/5=5,784 es el tamaño ideal 

Desviación del plan = Diferencia entre los distritos menos y 
más poblados, dividida por el tamaño ideal del 
fideicomisario 

10% se permite la desviación = 578 personas (5,784 x 10%) 
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Los conteos preliminares del Censo 2020 indican que las 
poblaciones actuales del Área de Fideicomisarios NO están 
equilibradas y que los límites DEBERÁN ajustarse. 

District 2020 Population Deviation % Deviation

1 5,168 -616 -10.7%

2 5,702 -82 -1.4%

3 5,794 10 0.2%

4 6,410 626 10.8%

5 5,846 62 1.1%

Total 28,920 1,242 21.5%

Ideal Population 5,784
Using 2020 Census data (unadjusted by SWDB)

NMCUSD Current Plan - Population Distribution

La 
desviación 
debe ser 
del 10% o 
menos 

Plan actual de NMCUSD - Distribución de la población 
Distrito                           Poblacion de 2020        Desviacion     % Desviacipon  



la Ley de Derecho al Voto 
“Cracking” y “packing” están 
prohibidas 
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Distrito1 

Distrito2 

Distrito3 

Distrito4 Votantes minoritarios 

Cracking 

Distrito1 

Distrito2 
Distrito3 

Distrito4 

Votantes minoritarios 

Packing 

 
“Packing“ (por sus siglas en ingles)  

se refiere a la práctica de llenar un 
distrito con una supermayoría de un 

grupo o partido determinado. 
"Cracking" implica la división de un 

grupo o partido entre varios 
distritos para negarle a ese grupo o 
partido la mayoría en cualquiera de 

esos distritos ".-Vieth v. Jubelirer,  
541 U.S. 267, 286 n.7 (2004) 

Votantes minoritarios 

Votantes minoritarios 



Mejores prácticas: Cada bloque naranja que 
representa a los votantes minoritarios se 
mantiene intacto y en un Distrito separado. 
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La Ley de Derechos 
Electorales 

District 1 District 4

District 2
District 3

Votantes minoritarios Votantes 
minoritarios 

Distrrito 4 

Distrito 2 

Distrito 3 



El Código de Educación de California dice que se pueden tener en 
cuenta los siguientes criterios. No se da ningún orden de prioridad. 

“…tenga en cuenta los siguientes factores:  

   (1) Topografía 

(2) Geografía 

(3) Cohesión, contigüidad, integridad y compacidad del territorio 

(4) Comunidad de intereses de las áreas fiduciarias ” 

Ley estatal para distritos escolares 
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Ley FAIR MAPS de California (AB 849, 2019) sugiere las mejores prácticas 
para los distritos escolares. La ley enumera los criterios, en orden de prioridad, 
que deben o no deben usarse durante el dibujo del plano. 

Ley federal (igualdad de población, Ley de derecho al voto)Geographical 
contiguity 

1. Integridad geográfica de las comunidades de interés (especialmente no 
dividir comunidades de grupos protegidos) 

2. Integridad geográfica de ciudades y comunidades no incorporadas 
3. Límites fácilmente identificables y entendidos 
4. Compacidad geográfica 
5. SIN consideraciones de partidos políticos 

 

Ley estatal: opcional para distritos escolares 
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Ley FAIR MAPS (AB 849, 2019) también requiere que las ciudades 
y los condados tengan alcance y participación pública: 

1. Realizar al menos 4 audiencias públicas, con protocolos 
específicos 

 Hora de inicio específica para reuniones / audiencias sobre la 
redistribución de distritos 
 

2. Tomar medidas para alentar a los residentes de la jurisdicción 
a participar en el proceso de redistribución de distritos. 
 Sitio web de redistribución  
 Servicios de traducción 
 Otro alcance 

Ley estatal - Opcional para distritos escolares (continuación) 
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COI: áreas contiguas donde las personas comparten intereses 
sociales y económicos comunes y deben estar en una sola Área de 
Fideicomisario o ser consideradas al trazar los límites del Área de 
Fideicomisario: 
 áreas de asistencia escolar 
 

 Barrios reconocidos 
 

   Ciudades y comunidades no incorporadas 
 Áreas con niveles de vida similares, incluidos ingresos y niveles 
educativos similares 

Comunidades de interés (COI): ejemplos 
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1. Todos los criterios de redistribución de 

distritos rara vez pueden (si    nunca) 
optimizarse simultáneamente. 
 

2. Reconocemos las compensaciones al 
comparar escenarios y ofrecemos 
evaluaciones imparciales. 

Debemos cumplir con las leyes, pero hay 
compensaciones: 
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Algunas ventajas de las comisiones: El proceso es transparente, por 
lo que aumenta la confianza del público 

1. Las comisiones equilibran los intereses en competencia y los comisionados 
explican los compromisos a los miembros de la comunidad. 

2. Las comisiones pueden ayudar a proteger a los funcionarios electos de la 
controversia 

3. Las reuniones de la comisión se centran completamente en la 
redistribución de distritos 

4. La Comisión recibió testimonio público, lo que ahorró tiempo a la Junta 

¿Querrá la Junta de NMCUSD utilizar una Comisión Asesora 
de Redistribución de Distritos? 
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Algunas desventajas de las comisiones: 

1.Tiempo y esfuerzo necesarios para nombrar a la Comisión 

2. Recursos gastados para apoyar a la Comisión 

3. Difícil si los miembros de la Junta no adoptan el plan 
recomendado por la Comisión 

4. Los miembros de la junta pueden querer hacer este trabajo ellos 
mismos 

 

 

Comisión Asesora de Redistribución de Distritos (ARC por 
sus siglas en ingles) 
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1. Utilice un amplio alcance público para reclutar solicitantes: A veces, 
cada miembro de la Junta nombra uno o dos comisionados (de las solicitudes) 

2. Los grupos comunitarios (LULAC, NAACP, LWV) sugieren 
candidatos para la comisión 

3. Miembro de cada escuela 
4. ¿Otro? 
5. Sugerimos mantener la Comisión pequeña (5-12 personas) más suplentes 

Grabar en video las reuniones de la Comisión (Zoom) para que la 
Comisión y el público puedan revisar las reuniones 

 

Algunas formas de elegir a los miembros de la Comisión 
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Cronograma 
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12 de agosto de 2021 Publicación de datos del censo 

20 de septiembre de 2021 Publicación de datos de la base de datos esta  

septiembre Decidir si va a tener una Comisión Asesora d  
Redistribución de Distritos (ARC). Si es así, d  
miembros. 

Octubre de 2021 - febrero de 2022 Los tomadores de decisiones y el público rev   
borradores de los planes y brindan retroalim   
elaboración del plan continúa hasta que se a   
consenso o no se necesitan nuevos planes. 

Febrero 2022 La junta discute el plan que se adoptará 
             



1. Decidir si se debe nombrar una Comisión Asesora de 
Redistribución de Distritos: si es así, decidir cómo 
seleccionar a los comisionados y comenzar el proceso de 
designación 

2. Calendario audiencias públicas y / o reuniones ARC para 
revisar los borradores de mapas y recibir comentarios de la 
comunidad 

3. Sitio web: Se ha creado una página web para el proceso de 
redistribución de distritos de NMCUSD en el sitio web de 
MCOE; desde su sitio web, facilite el acceso a esta página 
de redistribución de distritos 

Próximos pasos: 
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¿Preguntas sobre la 
redistribución de distritos? 



Definiciones 
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Reestructuracion Ajustar los límites de los distritos electorales para igualar la población total. 
Obligatorio después de cada nuevo censo de EE. UU. 

Comunidad de interes Área geográfica donde la gente comparte intereses sociales y económicos 
comunes y debe estar en un solo Distrito o ser considerada al trazar límites. 

Comisión Asesora de 
Redistribución de Distritos (ARC) 

 Grupo designado que recomendará un plan a la Junta de Supervisores (3 
miembros por Distrito Sup.) A fines de noviembre 

Igualdad de población  Los distritos deben tener poblaciones (casi) iguales en el Censo 2020 

Ley de derechos de voto Ley federal que protege los derechos de voto de las minorías 
Falsificación de elecciones Diseñar distritos electorales de formas extrañas para lograr un propósito como 

reducir el poder de voto de las minorías o aumentar la representación de un 
partido político. 

Desviación / desviación del plan Una medida de cuán iguales son las poblaciones totales de los distritos 

Criterios de redistribución de 
distritos 

 Cosas legalmente requeridas a considerar al trazar límites 
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