
 
 

POR FAVOR PUBLICAR: 
 
Septiembre 30, 2019 

 
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 
 
Audiencia Pública sobre la Ley de Derechos de Voto de California y la Transición 
del Sistema de Votación General al Sistema de Votos para Miembros de la Mesa 
Directiva Escolar Basado en el Distrito 
 
De conformidad con la sección 10010(a) del Código de Elecciones, antes de una subdivisión 
política que está cambiando de un método de elección general a un método de elección por 
área de fideicomisario, se traza un borrador del mapa o mapas de los límites propuestos de 
las áreas de fideicomisario, la subdivisión política llevará a cabo al menos dos audiencias 
públicas en las que se invita al público a dar su opinión sobre la composición de las áreas del 
administrador. 
 

Las audiencias públicas se realizarán: 
 

DÍA: Jueves, 10 de octubre, 2019 
HORA: 6:00 PM 
LUGAR: Salón de Juntas de la Oficina del Distrito 

1830 S. Nogales Street Rowland 
Heights, CA 91748 

 
DÍA: Jueves, 24 de octubre, 2019 
HORA: 4:00 PM 
LUGAR: Salón de Juntas de la Oficina del Distrito 

1830 S. Nogales Street Rowland 
Heights, CA 91748 

 

TEMA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: La transición a un sistema de elección de área de 
fideicomisario y la composición de posibles áreas de votación de fideicomisario antes de la 
preparación del borrador de los planes de área de votación de fiduciario por parte del 
demógrafo del distrito. 

Se invita al público a participar y hacer comentarios durante la audiencia pública. 

Si tiene preguntas sobre cómo dirigirse a la Junta durante la audiencia pública, comuníquese 
con Brandi Chapman en 1830 S. Nogales Street, Rowland Heights, CA 91748 o por teléfono al 
(626) 854-8304. 
 
Para preguntas o comentarios sobre la Ley del Votante de California (CVRA) por favor 
envíe un correo electrónico a: cvra@rowlandschools.org. 

mailto:cvra@rowlandschools.org


 
La audiencia pública se llevará a cabo en conformidad a la sección 10010 del Código de 
Elecciones de California. 
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