DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TORRANCE
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA LA OPINIÓN PÚBLICA
EN RELACIÓN CON EL MAPA PROPUESTO PARA LOS LIMITES DEL DISTRITO
PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA AVISO de que el DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
TORRANCE celebrará audiencias públicas en las siguientes fechas:
8 de septiembre de 2020 a las 7 de la tarde
Sala de Juntas, Edificio de Materiales Educativos (EMB)
2336 Plaza del Amo, Torrance CA 90501
Como parte de la reunión regular de la Junta de Educación
21 de septiembre de 2020 a las 7 de la tarde
Sala de juntas, Edificio de materiales educativos (EMB)
2336 Plaza del Amo, Torrance CA 90501
Como parte de la reunión regular de la Junta de Educación
En la reunión de la Junta de Educación del 15 de junio de 2020, la Junta aprobó una resolución
para iniciar la transición a un Sistema de Elecciones según el Área de los Fideicomisarios a
partir de las elecciones de la Junta de Educación de 2022 y se aprobaron los servicios de la
Corporación Nacional Demográfica (National Demographics Corporation) para llevar a cabo un
estudio demográfico integral y de desarrollo de los mapas de los distritos electorales.
El propósito de las audiencias públicas es para los comentarios del público y dar información
con respecto a los mapas propuestos de los posibles límites de los fideicomisarios electorales
de la Junta. Los mapas propuestos se han publicado en la página de la red del Distrito
https://www.tusd.org/district/by-trustee-elections-2022. Tras la celebración de dichas
audiencias públicas, la Junta considerará la aprobación del mapa definitivo.
Además, se notifica que estas audiencias públicas no tendrán ninguno efecto en cuanto a los
límites de asistencia escolar.
Se invita a todas las partes interesadas a asistir virtualmente a las audiencias públicas y a
expresar opiniones o a enviar información por medio de correo electrónico a
superintendent@tusd.org , antes de la fecha de la reunión. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el Superintendente interino del Distrito Escolar Unificado de Torrance, el Dr.
Tim Stowe, en superintendent@tusd.org , o con el demógrafo en djohnson@NDCresearch.com.

