
 

 

SOLICITUD PARA SERVIR EN EL CONDADO UNIFICADO NORTE DE 
MONTEREY  

COMISIÓN ASESORA DE REDISTRIBUCIÓN DE ZONAS 
FIDUCIARIOS (por sus siglas inglés ARC) 

Solicitud de redistribución de distritos 2021 
 

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey está buscando 

individuos altamente calificados e interesados para servir en el comité de líderes comunitarios que 

servirán como la Implementación de la Comisión Consultiva de Redistribución de Distritos.  

 

La Comisión Asesora de Redistribución de Zonas Fiduciarios llevará a cabo las siguientes juntas 

programadas:  

20 de octubre del 2021, 5:30-7:30 pm. 

27 de octubre del 2021, 5:30-7:30 pm. 

3 de noviembre del 2021, 5:30-7:30 pm. 

*Junta adicional, si es necesario, se determinaría después del 3  

de noviembre de 2021. 

 

La Comisión Consultiva estará compuesta de la siguiente manera: 

● Un miembro de cada área del Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado del Condado 

Norte de Monterey  (NMCUSD por sus siglas en inglés) (5); 

● Un miembro de cinco (5) organizaciones comunitarias identificadas que tienen un historial de 

interés serio en el establecimiento de áreas fiduciarias. La selección la realizará la Mesa 

Directiva de NMCUSD. Las organizaciones recomendadas son: Liga Unida de Ciudadanos 

Latinoamericanos (LULAC por sus siglas en inglés) del Condado Norte de Monterey, Cámara de 

Comercio del Condado Norte de Monterey, Castroville Rotary, Parques y Recreación del 

Condado Norte de Monterey, Distrito de Agua de Castroville, Fundación del Condado Norte de 

Monterey, Coalición de Castroville. 

● Un miembro de la Comisión Asesora no puede ser un miembro de la Mesa Directiva del 

Condado Norte de Monterey, o un miembro de la familia, miembro del personal o personal de 

campaña remunerado de un miembro de la Mesa Directiva del Condado Norte de Monterey.  

 

EL CARGO A LA COMISIÓN CONSULTIVA DE REDISTRIBUCIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL 

CONDADO NORTE DE MONTEREY (COMISIÓN CONSULTIVA) ES: 

● Estudiar los límites geográficos actuales de las cinco áreas fiduciarias de la Junta de NMCUSD y 

recomendar los ajustes necesarios de estos límites. 

● Estudiar la información demográfica disponible y otra información pertinente para asegurar 

que las áreas fiduciarias cumplan con los criterios incluidos en el Código de Educación 1002 y 

con la Ley de Derechos Electorales de los Estados Unidos de 1965, según enmendada. 

● El Presidente o Facilitador de la Comisión Consultiva, o un miembro seleccionado por ellos, 

entregará un informe de progreso a la Junta de NMCUSD después de cada reunión de la 

Comisión Consultiva. 



 

 
 

 

● La Comisión Consultiva deberá cumplir con la Ley Brown que rige las reuniones de las agencias 

públicas. 

● La Comisión Consultiva existirá hasta el 25 de febrero de 2022, a menos que la Junta de 

NMCUSD continúe. 

La Superintendente presentará a los solicitantes recomendados a la Junta de NMCUSD el 7 de octubre 

de 2021, a menos que la Junta de NMCUSD apruebe una extensión de tiempo. 

ELEGIBILIDAD Y CUALIFICACIONES: 

Las personas interesadas en servir como una Comisión Consultiva de Redistribución de 

Distritos 2021-22 deben cumplir con las siguientes cualificaciones, y los miembros que sean 

nombrados para la Comisión deben continuar cumpliendo con las cualificaciones a lo largo de 

su servicio en la Comisión: 

● Una persona que sea un funcionario electo del Condado de Monterey, o un miembro 

de la familia, miembro del personal o personal de campaña remunerado de un 

funcionario electo del Condado de Monterey, no será designado para servir en la 

comisión. 

● Votante registrado en el condado de Monterey; 

● Capacidad para servir hasta febrero de 2022 y asistir a todas las reuniones; 

● Capacidad para completar la capacitación sobre ética del gobierno local, declaración de 

intereses económicos, habilidades analíticas, derechos de voto, perfil del condado con 

información demográfica y software de mapeo; 

Mientras estén en servicio, los comisionados no pueden servir como funcionarios, empleados 
o consultores remunerados para: 

● Un comité de campaña o un candidato a un cargo electivo del condado; o 
● Un funcionario electo del condado. 

 
CONSEJOS PARA ENVIAR UNA SOLICITUD COMPLETA: 

o Asegúrese de tener todas las páginas 

o Imprima de forma clara y legible o escriba su solicitud. Complete la solicitud completa.  

o ¿No sabe si es elegible para formar parte de la Comisión Consultiva de Redistribución 

de Distritos del Condado? Entre otros requisitos, debe ser un votante registrado en el 

Condado de Monterey para servir en la Comisión. 

o ¿Preguntas? Obtenga más información en https://www.montereycoe.org/county-

board/redistricting/ 

o Envíe esta solicitud a más tardar el lunes 7 de octubre de 2021 a las 12 p.m. por correo 

electrónico a: ypadilla@nmcusd.org   o por correo / en persona al  

Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey 

8142 Moss Landing Road 

Moss Landing, CA 95039  

 

https://www.montereycoe.org/county-board/redistricting/
https://www.montereycoe.org/county-board/redistricting/
mailto:ypadilla@nmcusd.org


 

 
 

 

1. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre: ___________________________ Segundo Nombre: _______________  

 

Apellido: ____________________________ Sufijo: _______ 

 

2. DIRECCIÓN FÍSICA 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________________ Estado: _____________________ 

Código Postal: _______________________________________ Condado: 

___________________ 

¿En qué distrito de supervisión vive? 

_______________________________________________ 

 

3. DIRECCIÓN DE CORREO (si es diferente a la dirección física) 

Dirección postal / apartado postal: __________________________ Ciudad: _______________  

Estado: ______________ Código Postal: ______________ 

4. INFORMACIÓN DEL CONTACTO 

Número de teléfono primario: __________________ 

 Número de teléfono alternativo: ____________ 

El mejor tiempo para contactar: ______________________  

Correo Electrónico: ________________________ 

5.FECHA DE NACIMIENTO    __ __/__ __/__ __ __ __ (Mes/Día/Año) 

6.GÉNERO ___Masculino ___ Femenino ___ No binario ___ Otro (Especifique): 

_________________ 

7. ANTECEDENTES RACIALES o ÉTNICOS (Seleccione todas las opciones que correspondan)

Grupo Latinx 

___ Mexicano / Mexicano Americano 

__ Cubano 

__ Puertorriqueño Otro grupo hispano / latino, especifique: _______________________ 



 

 
 

 

Grupo de las Islas del Pacífico 

___ Guameño o Chamorro 

___ Hawaiano samoano 

Otro grupo de Isleños del Pacífico, especifique: _______________________ 

 Grupo Asiatico 

___ Indio asiático 

___ Chino 

___ Filipino 

___ Japonés 

___ Coreano 

___ Vietnamés 

Otros grupos asiáticos, especifique: _______________________ 

Otros Grupos 

___ Indio americano / Nativo americano 

___ Negro / Afroamericano 

___ Blanco 

Otro grupo racial/étnico, especifique: ________________________ 

 

8. IDIOMA (Seleccione todo lo que corresponda) 

___ Inglés                         ___  Español  Otro idioma, favor especifique _______________ 

 

11. CUALIFICACIONES 

Describa su experiencia y cualificaciones en detalle. Le recomendamos que limite su respuesta a 

una página; sin embargo, si necesita más espacio, puede adjuntar una página adicional. Si tiene 

alguna documentación adicional para respaldar su calificación, puede adjuntarla. 

1. ¿Ha sido miembro de algún comité escolar o del distrito escolar unificado del condado Norte de 

Monterey? Sí _____ No _______ Si es así, ¿cuál y en qué capacidad? 

 

2. ¿Es usted un empleado del Distrito NMCUSD? (NOTA: La ley prohíbe a los empleados del Distrito Escolar 

ser miembros del ARC.) Sí ____ No _______ 



 

 
 

 

 

3. ¿Es usted pariente de algún miembro de la Mesa Directiva que se desempeña actualmente en la Mesa 

Directiva del Distrito Unificado del Condado Norte de Monterey? Sí ___ No ___ 

 

4. ¿Conoce alguna razón, como un posible conflicto de intereses, que podría afectar negativamente 

su capacidad para servir en la Comisión Consultiva de Redistribución de Distritos? Sí ___ No ____ 

 

5. Enumere la membresía actual o pasada en cualquier servicio comunitario, organización cívica o 

juvenil. 

 

 

6. Enumere la participación en seminarios, talleres, voluntariado, organizaciones profesionales, etc. 

 

 

Por favor, conteste a las siguientes preguntas: 

7. ¿Cuánto tiempo ha sido residente dentro del Distrito Unificado del Condado Norte de Monterey? 

Años ______ 

 

8. ¿Tiene hijos o nietos que ahora asisten (o han asistido) a las escuelas del Distrito Escolar Unificado 

del Condado Norte de Monterey? Sí _______ No ______ 

 

Explique por qué le gustaría ser nombrado miembro de esta Comisión: 

 

 

 

Declaración 

Declaro bajo pena de perjurio que la información proporcionada y enviada con esta solicitud es 

verdadera y correcta a mi leal saber y entender; y doy fe de que no tengo un conflicto de 

intereses y no utilizaré el puesto como Comisionado para beneficio personal. 

 

_______________________________   _________________________________ 

NOMBRE EN LETRA MOLDE     FIRMA 

_______________________________ 

FECHA 

 

 

Las solicitudes completas deben ser recibidas por el Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de 

Monterey, 8142 Moss Landing, Moss Landing, CA 95039 o por correo electrónico a 

ypadilla@nmcusd.org a más tardar a las 12PM del 7 de octubre de 2021. 

 

Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de NMCUSD al 831-633-3343 ext. 1210 y pida hablar con 

Yvette Padilla, Asistente Ejecutiva de la  Superintendente. 

 


