
Aromas-San Juan Unified School District Redistricting Timeline 

 April 13 Regular Meeting 

Board hears information presentation on redistricting and adopts Resolution of Intent to 
Establish Trustee Areas and Change Method of Election for November 2022 election. 

 
April 20, 2022, Special Meeting 
 

Public Hearing #1 to solicit input from the public "regarding the composition of the 
districts" (i.e. trustee areas). 

 
April 25, 2022, Special Meeting 
 

Public Hearing #2 to solicit input from the public "regarding the composition of the 
districts" (i.e. trustee areas). 
 
April 28 to May 5, 2022 
 

District distributes/posts on website draft trustee area maps created by demographer 
and has community forums for input during this timeframe. 

 
May 11, 2022, Special Meeting 
 

Public Hearing #3 to solicit public input on draft maps of trustee areas and the proposed 
sequence of elections and summarize input from community forums. 
 

Potential Board action to narrow a number of published draft maps for final 
consideration, and/or to direct the creation of one or more revised draft maps. 
 
May 25, 2022 – Regular Meeting 
 

Public Hearing #4 to solicit public input on draft maps of trustee areas and the proposed 
sequence of elections. Adopt Resolution Adopting Trustee Area Map and Changing Election 
Method and Sequencing of elections. 
 
June 2022 
 

County Committee on School District Organization conducts a public hearing and 
approves trustee areas and election method changes. 
 
June 2022 
 

Shapefiles of new areas transmitted to ROV (Registrar of Voters). 



 
November 2022 

First trustee area elections held. 
 
 
 
 

Cronología de la redistribución de distritos del Distrito Escolar Unificado de  

Aromas-San Juan 

13 de abril Reunión Ordinaria 
 
La junta escucha la presentación de información sobre la redistribución de distritos y adopta la 
Resolución de intención de establecer áreas de fideicomisarios y cambiar el método de elección 
para las elecciones de noviembre de 2022. 
 
20 de abril de 2022, Reunión Extraordinaria 

 
Audiencia Pública #1 para solicitar aportes del público "con respecto a la composición de los 
distritos" (es decir, áreas fideicomisarias). 

 
25 de abril de 2022, Reunión Extraordinaria 

 
Audiencia pública n.º 2 para solicitar la opinión del público "sobre la composición de los 
distritos" (es decir, las áreas fideicomisarias). 
 
28 de abril al 5 de mayo de 2022 

 
El distrito distribuye/publica en el sitio web borradores de mapas del área de fideicomisarios 
creados por el demógrafo y tiene foros comunitarios para recibir aportes durante este período 
de tiempo. 
 
11 de mayo de 2022, Reunión Extraordinaria 
 
Audiencia pública n.º 3 para solicitar la opinión del público sobre los mapas preliminares de las 
áreas de fideicomisarios y la secuencia propuesta de elecciones y resumir las opiniones de los 
foros comunitarios. 
 
Acción potencial de la Junta para reducir una cantidad de mapas preliminares publicados para 
su consideración final y/o para dirigir la creación de uno o más mapas preliminares revisados. 
 
25 de mayo de 2022 – Reunión Ordinaria 



 
Audiencia pública n.° 4 para solicitar la opinión del público sobre los mapas preliminares de las 
áreas de fideicomisarios y la secuencia propuesta de elecciones. Adoptar resolución Adoptar el 
mapa del área de fideicomisarios y cambiar el método de elección y la secuencia de elecciones. 
 
junio 2022 

 
El Comité del Condado sobre la Organización del Distrito Escolar lleva a cabo una audiencia 
pública y aprueba las áreas de fideicomisarios y los cambios en el método de elección. 

 
junio 2022 

 
Shapefiles de nuevas áreas transmitidas al ROV (Registrar of Voters). 
 
noviembre 2022 
 
Se llevaron a cabo las primeras elecciones de área de fideicomisarios. 
 

 
 


