Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa
Comisión de Rezonificación
Calendario Tentativo
Este calendario proporciona una descripción general del proceso de desarrollo de la Comisión de
Rezonificación (“Comisión”) antes de que se realice la elección de la Junta Directiva Escolar del año 2022.
Estas fechas son tentativas y están sujetas a cambio ya que las circunstancias así lo podrían requerir.
Septiembre – 30 de noviembre de 2020.
Periodo de solicitud. Los candidatos pueden someter sus solicitudes para servir como miembros
de la Comisión.
Noviembre – diciembre de 2020.
Revisión preliminar de las solicitudes. El personal del Distrito realizará una revisión preliminar
de las solicitudes para asegurar que cada candidato cumpla con los requisitos legales estipulados
en la sección 23003 del Código de Elecciones. Después el Superintendente enviará las solicitudes
de los candidatos elegibles al Juez encargado de la selección.
Enero de 2021 – mayo de 2021.
El Juez encargado de la selección nombra a los miembros de la Comisión. El Juez encargado de la
selección revisará las solicitudes y nombrará a siete (7) personas para que se desempeñen como
miembros de la Comisión.
Julio de 2021.
Publicación de los datos del censo. Actualmente se estima que los datos del censo de 2020 se
publicarán a fines de julio, aunque esta fecha está sujeta a cambios.
Julio de 2021 – octubre de 2021.
Cinco audiencias públicas (por lo menos) y preparación del Plan Preliminar. La Comisión
realizará por lo menos una audiencia pública en cada una de las cinco áreas de fideicomisarios
del Distrito, para recopilar comentarios del público sobre el proceso de mapeo. La Comisión
preparará un mapa preliminar y un informe adjunto ("Plan Preliminar").
Octubre – diciembre de 2021.
Tres audiencias públicas (por lo menos) para revisar el Plan Preliminar. La Comisión realizará por
lo menos tres audiencias públicas para considerar el Plan preliminar y obtener más comentarios
del público sobre posibles áreas de fideicomisarios.
Enero – febrero de 2022.
Adopción de las áreas de fideicomisarios. La Comisión adoptará el Plan Final del Distrito, el cual
incluirá el mapa definitivo en el cual se designan las áreas de fideicomisarios.
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