
 
REUNIÓN ESPECIAL DE 

SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

CONSEJO DE EDUCACIÓN 
18 de enero, 2022 

 
 
El 18 de enero de 2022 se llevó a cabo una reunión especial del Consejo de Educación de 
Santa Maria Joint Union High School District. De acuerdo con AB 361 y la sección 54953 del 
Código de Gobierno, esta reunión se llevó a cabo de forma remota. 
 
Miembros presentes: Karamitsos, Pérez, Palera, López 
Ausente: Garvin 
 
 

 
SESIÓN ABIERTA   

 

    
La Dra. Karamitsos abrió la reunión a las 5:07 p. m. El saludo a la bandera estuvo a cargo 
del Sr. Palera. 
    

 

 

 

ASUNTOS PROGRAMADOS PARA ACCIÓN 
    
GENERAL 
 
Tercera audiencia pública con respecto a la composición propuesta de los mapas de 
áreas de los fideicomisarios 
 
Persona de referencia: Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios de Negocios 
Administrativos; Chelsea Olson Murphy, Abogada; Daniel Phillips, Demógrafo – National 
Demographics Corporation 
 
El Consejo de Educación del Santa Maria Joint Union High School District (“Distrito”) ac-
tualmente es elegido bajo un sistema de elección “en general”, donde los miembros de la 
mesa directiva son elegidos por los votantes de todo el Distrito. Los fideicomisarios son 
elegidos en años pares y sirven términos escalonados de cuatro años. El 10 de abril de 
2018, la Junta adoptó la Resolución n.º 15-2017-2018, Intención de iniciar la transición de 
las elecciones generales a las elecciones de área de fideicomisarios para la elección de la 
Mesa Directiva de 2022. Según lo dispuesto en la Resolución Núm. 15-2017-2018, el Con-
sejo tenía la intención de esperar hasta la publicación de los datos del Censo 2020 y luego 
comenzar el proceso de transición. 

El 14 de septiembre de 2021, el Consejo consideró información sobre el proceso y los cri-
terios potenciales para dibujar los mapas de límites del área del fideicomisario, y el Con-
sejo llevo a cabo una audiencia requerida por ley para recibir comentarios de la comunidad 
sobre el proceso de creación del mapa del área del fideicomisario, de conformidad con el 
Código de Elecciones. sección 10010 (a) (1). 

El 19 de noviembre de 2021, el Distrito publicó oportunamente tres mapas de áreas de  
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fideicomisarios propuestos en el sitio web del Distrito para la consideración del Consejo y 
la comunidad. El 30 de noviembre de 2021, el demógrafo profesional del Distrito, la Corpo-
ración Nacional de Demografía ("NDC"), presentó al Consejo los mapas de fideicomisarios 
propuestos. El 30 de noviembre de 2021 o alrededor de esa fecha, el Distrito también reci-
bió varios mapas presentados por la comunidad. Publicó oportunamente esos mapas en 
su sitio web el 7 de diciembre de 2021. 

El 14 de diciembre de 2021, el Distrito recibió una presentación adicional de NDC con res-
pecto a los mapas de área de fideicomisarios propuestos. Con base en los aportes de esa 
reunión, se creó un "mapa morado" adicional y se publicó oportunamente en el sitio web 
del Distrito el 11 de enero de 2022.  

Se puede acceder a los mapas propuestos en el sitio web del Distrito en: 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/?DivisionID=16591&DepartmentID=29826&ToggleSideNav=Divi-

sionOnly 

El 18 de enero de 2022, el Distrito realizó una audiencia pública adicional para brindar otra 
oportunidad a los estudiantes y miembros de la comunidad de compartir sus opiniones 
fuera de los exámenes finales y las vacaciones de invierno. Esta fue la quinta audiencia 
pública sobre la transición a las áreas fideicomisarias y la tercera desde que los mapas 
preliminares estuvieron disponibles para su revisión. El demógrafo del Distrito presentó un 
nuevo mapa “púrpura” basado en los aportes y comentarios de la comunidad y los miem-
bros del Consejo. Además, se proporcionó una descripción general de los tres mapas pre-
sentados por la comunidad. El plano morado se diseñó para combinar el noroeste de 
Santa María con Guadalupe y, al mismo tiempo, mantener la mayor parte de la arquitec-
tura original del plano verde. El Consejo considerará adoptar un mapa del área de fideico-
misarios propuesto en su reunión de febrero de 2022. 

Se requería una audiencia pública. Se abrió la audiencia pública.  

Comentarios públicos: 

Comentario público escrito: 

Nombre  

Lata Murti 

Lay Tep 

Pam Gates 

Helen Galvan 

Rebeca Garcia 

Andrew Oman 

Lawanda Lyons-Pruitt 

 

 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/?DivisionID=16591&DepartmentID=29826&ToggleSideNav=DivisionOnly
http://www.smjuhsd.k12.ca.us/?DivisionID=16591&DepartmentID=29826&ToggleSideNav=DivisionOnly
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Llamadas telefónicas en vivo:  

Nombre  

Daniel Segura 

Michelle Escobar 

La audiencia pública fue cerrada. 

El Consejo agradeció al demógrafo por sus servicios y agradeció todos los comentarios 
proporcionados a través de las múltiples audiencias públicas.  
 
PRÓXIMAS REUNIONES DEL CONSEJO PARA 2022 
    
A menos que se anuncie lo contrario, la próxima reunión especial del Consejo de  
Educación se llevará a cabo el 8 de febrero, 2022.  La sesión cerrada comienza a las 5:00 
p.m. La sesión abierta comienza a las 6:30 p.m.  Por favor de referirse a la agenda del 8 de 
febrero para más detalles sobre el lugar y acceso de la reunión.  
 
Reuniones regulares del Consejo para 2022:  
 
 8 de marzo, 2022 

12 de abril, 2022 
10 de mayo, 2022 

7 de junio, 2022  
14 junio, 2022 
12 de julio, 2022 
2 de agosto, 2022   
 

13 de septiembre, 2022 
11 de octubre, 2022 
8 de enero, 2022 
13 de diciembre, 2022 

CLAUSURA 
 
Esta reunión se dio por terminada a las 5:45 p.m.  

 
 


