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¿Qué es la 
reestructuración 
de distritos?

 Después de cada censo de EE. UU., Los distritos 
escolares que eligen juntas directivas por área de 
fideicomisario deben reestructurarse (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 lo
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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

Ciudad/ CDP* (en color)

Calles

Agua

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria
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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.

La desviación 
debe ser de 
10% o menos 

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

Usando datos oficiales de redistribución de distritos (datos del censo de 2020 ajustados por SWDB)

Población Ideal 



Directrices 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 



Prioridad #1: Igualdad de Población
Las áreas fiduciarias deben ser relativamente iguales en la población 
de Censo 2020 (se permite cierta flexibilidad) 

Población de Fideicomisarios ideales = 1/5 de la población del censo 
de 2020

NMCUSD=28,920 población total;  5,806 es la población ideal del área de 
fideicomisarios (1/5 del total)

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

10% desviación permitida= 581 personas (10% of 5,806)
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DATOS DEL 
PLAN 

ACTUAL

No Hispano No Hispano

Distrito 
Poblacion 

Total
Latino/
Hispano Blanco Negro Asiático Otro Total Distrito 

Poblacion 
Total

Latino/
Hispano Blanco Negro Asiático Otro

Porcentajes total de la población

Porcentajes de la población de edades 18+ (edad para votar)

Porcentajes de ciudadanos de  de edad para votar(CVAP)

Votantes registrados

Votantes actual

% Desviación Distrito Pob. Total Desviación 

Plan actual de NMCUSD Plan actual de NMCUSD



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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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 
Fideicomisarios:

❑ 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 por sus siglas en inglés): Ejemplos
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1. Todos los criterios de redistribución de 

distritos rara vez pueden (si nunca) optimizar 

simultáneamente.

2. Reconocemos las compensaciones al 

comparar escenarios y ofrecemos 

evaluaciones imparciales.

Debemos cumplir con las leyes, pero hay 
compensaciones:
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Parte 2

Borrador de plan 1
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La idea detrás de este plan es cambiar los límites actuales del área de 
fideicomisarios lo menos posible, equilibrando la población total. Estos cambios 
se realizaron en el plan actual:

1. 24 personas se movieron D1> D2

2. 396 personas se movieron D3> D1

3. 171 personas se movieron D4> D3

4. 337 personas se mudaron D4> D2 (el límite en Castroville se movió 
sureste una calle (de Mead St. a Cooper St.)

 En este plan, D5 permanece sin cambios: la desviación del plan es 8.6%

Proyecto del plan 1 - Plan de cambio mínimo

13



14

Proyecto de plan 1

Mostrando áreas de 
fideicomisarios actuales (en 
color) y sitios escolares

Los límites del Distrito 5 son 
los mismos que los del plan 
actual

Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Áreas de fideicomisarios adoptadas el 17 de enero 2013
Borrador del plan 1

Leyenda

Borrador del plan 1

Agua

Calles

 Área de fideicomiso 1

 Área de fideicomiso 2

 Área de fideicomiso 3

 Área de fideicomiso 4

 Área de fideicomiso 5

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria

Áreas actual de los fideicomisarios
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DATOS DEL 
PLAN 1

No Hispano No Hispano

Distrito 
Poblacion 

Total
Latino/
Hispano Blanco Negro Asiático Otro Total Distrito 

Poblacion 
Total

Latino/
Hispano Blanco Negro Asiático Otro

Porcentajes total de la población

Porcentajes de la población de edades 18+ (edad para votar)

Porcentajes de ciudadanos de  de edad para votar(CVAP)

Votantes registrados

Votantes actual

% DevacionDistrito Pob. Total Devacion
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2020 Hispanic/Latino Summary Statistics – Plan 1

3

4

5
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Comparison of Hispanic/Latino CVAP shares: 
Current Plan and Plan 1 
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Detalles del mapa

Áreas de fideicomisarios actuales y en borrador 
del Plan 1
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Área actual de fideicomisario 
1 con calles

Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Áreas de fideicomisarios adoptadas el 17 de enero 2013
Área de fideicomisario 1 en detalle

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ Comunidad no constituida

Agua

Vias del tren 

Rio/Arroyo/Cenagal 

Calle

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria
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Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Áreas de fideicomisarios adoptadas el 17 de enero 2013
Área de fideicomisario 1 en detalle
Bloques Censales del 2020 (etiquetado con la población total del Census 2020) 

Área actual de fideicomisario 
1 con Bloques Censales

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ Comunidad no constituida

Bloques SWDB NMCUSD
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Borrador del plan para la Área actual 
de fideicomisario 1 con Bloques 
Censales

Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Borrador de plan 1
Área de fideicomisario 1 en detalle
Bloques Censales del 2020 (etiquetado con la población total del Census 2020) 

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ Comunidad no constituida

Bloques SWDB NMCUSD
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Área actual de fideicomisario 
3 con calles

Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Áreas de fideicomisarios adoptadas el 17 de enero 2013
Área de fideicomisario 3 en detalle

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ Comunidad no constituida

Agua

Vias del tren 

Rio/Arroyo/Cenagal 

Calle

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria
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Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Áreas de fideicomisarios adoptadas el 17 de enero 2013
Área de fideicomisario 3 en detalle
Bloques Censales del 2020 (etiquetado con la población total del Census 2020) 

Área actual de fideicomisario 
3 con Bloques Censales

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ Comunidad no constituida

Bloques SWDB NMCUSD
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Borrador del plan para la Área 
actual de fideicomisario 3 con 
Bloques Censales

Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Borrador de plan 1
Área de fideicomisario 3 en detalle
Bloques Censales del 2020 (etiquetado con la población total del Census 2020) 

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ Comunidad no constituida

Bloques SWDB NMCUSD
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Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ Comunidad no constituida

Agua

Vias del tren 

Rio/Arroyo/Cenagal 

Calle

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria

Área actual de fideicomisario 5 con 
calles

Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Áreas de fideicomisarios adoptadas el 17 de enero 2013
Área de fideicomisario 5 en detalle
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Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Áreas de fideicomisarios adoptadas el 17 de enero 2013
Área de fideicomisario 5 en detalle
Bloques Censales del 2020 (etiquetado con la población total del Census 2020) 

Área actual de fideicomisario 5 
con Bloques Censales

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ Comunidad no constituida

Bloques SWDB NMCUSD

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria

Área actual de fideicomisario 5 
con Bloques Censales
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Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Borrador de plan 1
Área de fideicomisario 5 en detalle
Bloques Censales del 2020 (etiquetado con la población total del Census 2020) 

Borrador del plan para 
la Área actual de 
fideicomisario 3 con 
Bloques Censales

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ Comunidad no constituida

Bloques SWDB NMCUSD
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Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Áreas de fideicomisarios adoptadas el 17 de enero 2013
Castroville en detalle

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ Comunidad no 

constituida

Agua

Vias del tren 

Rio/Arroyo/Cenagal 

Caminos MC GIS

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria

Castroville en detalle
Área actual de los fideicomisarios 
con Calles
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Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Áreas de fideicomisarios adoptadas el 17 de enero 2013
Castroville en detalle
Bloques Censales del 2020 (etiquetado con la población total del Census 2020) 

Área actual de los fideicomisarios en 
Castroville  con Bloques Censales

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Bloques SWDB NMCUSD

Ciudad/ Comunidad no constituida

Nueva área de Viviendas 

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria
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Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Borrador de plan 1 
Castroville en detalle
Bloques Censales del 2020 (etiquetado con la población total del Census 2020) 

Borrador del plan 1 con Bloques 
Censales

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Bloques SWDB NMCUSD

Ciudad/ Comunidad no constituida

Nueva área de Viviendas 

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria



Preguntas/Discusión



Apéndice



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

Comunidad de interés 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 auditiva de Redistribución de 
Distritos (ARC por sus siglas en inglés)

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.

Desviacion/ desviacion 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



Áreas de NMCUSD 
actual de 
fideicomisarios

Castroville en 
detalle

La población del 
pueblo es demasiado 
grande para estar un 
una sola area fiduciaria
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Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Áreas de fideicomisarios adoptadas el 17 de enero 2013
Ciudades/ CDPs* & Sitios Escolares 
Castroville en detalle 

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ CDP* (en color)

Caminos de MC GIS

Rio/Arroyo/Cenagal 
Agua

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria



Acerca de  

Lapkoff & 
Gobalet 
Demographic 
Research, Inc.

LGDR (por sus 
siglas en inglés)

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

LGDR ayudó a NMCUSD a pasar de 
elecciones generales a elecciones por 
distrito en 2013

LGDR ahora está proporcionando 
servicios de reestructuración de distritos 
a través de la Oficina de Educación del 
Condado
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1. Población total de miembros del grupo

2. Población en edad de votar  (VAP por sus siglas en inglés), población mayor de 18 años

3. Ciudadanos en edad de votar(población de ciudadanos en edad de votar; CVAP) – 
votantes elegibles
a. Basado en una pequeña encuestas con altas tasas de error 

b. Que han utilizado los tribunales para evaluar los planes; El 50% de CVAP se considera lo suficientemente fuerte para un 
grupo de raza/idioma protegido 

4. Votantes registrados y  5. Votantes reales por apellidos españo y asiáticos
a. Datos del registro de Votantes del Condado de Monterey, analizados por la Base de Datos Estatales de California (SWDB por 

sus siglas en inglés) 

b. No es una muestra, ¡todo el expediente de votantes!

c. Error al asignar raza/ etnia según los apellidos 

d. Error cuando SWDB desagrega los datos del recinto en bloques 

Cinco Estadísticas que utilizamos para medir la mezcla 
racial / étnica de los distritos electorales (Ley Federal de 
Derechos Electorales)
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2020 Hispanic/Latino Summary Statistics

3

5

4
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Borrador de plan 1
Mostrando comunidades no 
incorporadas y sitios escolares

Los límites del Distrito 5 son los 
mismos que los del plan actual

Las ciudades y los lugares del 
censo están en color

Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Ciudades/ CDPs* & Sitios Escolares 
Borrador del plan 1

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ CDP* (en color)
Agua

Caminos

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria



Borrador del Plan 1 
NMCUSD
Áreas de fideicomisarios

Detalle de Castroville

El límite D2 / D4 se movió 
al sureste una calle (de 
Mead St. a Cooper St.)
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D2

D4

Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Ciudades/ CDPs* & Sitios Escolares 
Borrador del plan 1- Castroville en detalle

Leyenda
Áreas de fideicomisarios

Ciudad/ CDP* (en color)

Agua

Caminos de MC GIS

Rio/Arroyo/Cenagal 

Sitios Escolares
Escuelas primarias

Escuela intermedia

Preparatoria


