
 REUNIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE REDISTRIBUCIÓN DE ZONAS FIDUCIARIAS 
PARA EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL CONDADO NORTE DE MONTEREY 

Miércoles, 20 de octubre de 2021 

 

MINUTOS  

Llamar al Orden  

La reunión se inició aproximadamente a las 5:37 p.m. 

 

Pasar Lista 

Presente: Los 10 comisionados estuvieron presentes. 

Adriana Molina      Área de fideicomisario 1 
Kristy Guerini                  Área de fideicomisario 1  
Adriana Melgoza       Área de fideicomisario 2 
Linda Lines       Área de fideicomisario 2 
Manuel Osorio       Área de fideicomisario 3  
Troy Fink       Área de fideicomisario 3 
Sabrina Webb      Área de fideicomisario 3 
Diana Jimenez      Área de fideicomisario 4 
Rick Diaz       Área de fideicomisario 4 
Lucy King        Área de fideicomisario 5 
 

Comentarios Públicos 

No avía ningún comentario público.   

 

Bienvenida e introducciones:  

La superintendente Kari Yeater abrió la reunión con presentaciones y cada comisionado se 

presentó a sí mismo y el área en la que viven, así como las organizaciones o comités en los que 

han trabajado. 

 

Misión de la Comisión Asesora de Redistribución de Zona Fiduciarias (ARC por sus siglas en 

ingles)  

La superintendente Kari Yeater repasó el propósito de la Comisión de Redistribución de Zona 

Fiduciarias y el propósito de cada comisionado. 

 

Lapkoff and Gobalet Demographic Research, Inc. (LGDR por sus siglas en ingles) 

Jeanne Gobalet brindó una descripción general del propósito de la redistribución de Zona 

Fiduciarias, los requisitos legales, la comunidad de interés, un plan preliminar y la base de datos 

que muestra el equilibrio de la población en cada fideicomisario en el Condado Norte de 

Monterey. También señaló que el distrito pasó por el proceso de redistribución de distritos en 

2013  (la presentación completa). 

https://www.nmcusd.org/cms/lib/CA50000559/Centricity/Domain/36/SPAN%20Copy%20of%20NMCUSD%20ARC%201.pdf


 

 

 

Revisar los planos / mapas preliminares de los demógrafos y de los miembros de la comunidad 

Los comisionados discutieron los mapas, los datos y el plan preliminar n. ° 1 para ajustar 

las áreas de los fideicomisarios para que estén por debajo del requisito de desviación del 

10% y formularon preguntas y luego se discutió más con la demógrafa Jeanne Gobalet. 

Los comisionados discutieron lo siguiente: 

- La necesidad de la presentación en powerpoint antes de la próxima reunión, junto con 

mapas adicionales para mostrar los detalles de la calle. 

- Considere la población sin hogar y otros factores económicos relacionados con las 

comunidades de interés. 

 -Nueva Vivienda propuesta por CHISPA en lo que respecta el balance de la población del      

área del fideicomisario 

          -Asegúrese de que las líneas fronterizas sean equitativas, lo mas posible 

          - Un fideicomisario del "pueblo" de Castroville 

 

Logística: 

La superintendente Kari Yeater dio una descripción general de las reuniones semanales y las fechas. 

Señaló que podría haber una cuarta reunión si fuera necesario. Las fechas de las reuniones son las 

siguientes. 20, 27 de octubre y 3 de noviembre de 2021. La fecha límite para que la Junta de NMCUSD 

complete la redistribución de distritos es el 28 de febrero de 2022. Por lo tanto, se recomendó 

proporcionar un plan a la Junta a más tardar en enero de 2022 para su revisión y consideración. 

 

Los comisionados recibieron una descripción general de AB361 y la Ley Brown por parte de la 

superintendente Kari Yeater. Todos los comisionados votaron unánimemente a favor de seguir 

adelante con la AB 361, que permite reuniones virtuales siguiendo todas las reglas de acceso 

público y comentarios. 

Moción para aprobar: 10-0 

 

Función y proceso del presidente para las nominaciones y la elección: 

Diana Jiménez nombró a Troy Fink como presidente y él aceptó, fue secundada por Manual 

Osorio. 

Manual Osorio nominó a Adriana Melgoza como Copresidenta y ella aceptó, fue secundada por 

Troy Fink. 

Moción para aprobar: 10-0 

 

 

 



LGDR: Resumen del proceso de redistribución de distritos Pasos siguientes: 

Los siguientes pasos para discutir mapas de área detallados y demógrafo regresan con 

posibles opciones.  

 

Aplazamiento: 

La reunión se levantó aproximadamente a las 7:30 p.m. 


