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NOTIFICACIÓN PÚBLICA 
 

POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA QUE EL COMITÉ DEL CONDADO DE 

MONTEREY PARA LA ORGANIZACIÓN DE DISTRITOS ESCOLARES CELEBRARÁ DOS 

AUDIENCIAS PÚBLICAS TELEFÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 

35707 Y 35705.5 DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA, CON EL FIN DE 

RECIBIR LOS COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE EL TEMA DE LA PETICIÓN DEL 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ALISAL, EL DISTRITO ESCOLAR SECUNDARIO 

UNIFICADO DE SALINAS, Y EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SANTA RITA, 

PRESENTADA CONFORME AL ARTÍCULO 35700(D) DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN, EN 

LA CUAL SE PROPONE TRANSFERIR EL TERRITORIO DEL DISTRITO ESCOLAR 

UNIFICADO DE SANTA RITA AL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ALISAL Y AL 

DISTRITO ESCOLAR SECUNDARIO UNIFICADO DE SALINAS (LA PETICIÓN). 

 

29 de junio de 2020 

5:00 PM 

Oficina del Distrito Escolar Unificado de Santa Rita  

57 Russell Road 

Salinas, CA 93906 

 

29 de junio de 2020 

6:00 PM 

Distrito Escolar Unificado de Alisal  

Escuela Jesse Sanchez  

Centro Educativo 

901 North Sanborn Road 

Salinas, CA 93905 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) – NOTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA REUNIÓN  
 

REUNIÓN POR TELECONFERENCIA 
A fin de aminorar la propagación de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), el Comité del 

Condado celebrará dichas audiencias públicas por teleconferencia, conforme a las órdenes 

ejecutivas N-29-20 y N-63-20 del Gobernador. Los miembros del Comité del Condado o el 

personal de la Oficina del Condado, además del personal del distrito podrán participar por 
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teléfono en dicha reunión. El público no podrá asistir a las audiencias, pero podrá participar en 

la reunión viéndola en directo y ofreciendo sus comentarios tal como se describe a continuación. 
 

 

PARA VER EN DIRECTO LA REUNIÓN 
Se invita al público a ver la reunión por medio de 

https://www.facebook.com/MontereyCountyOfficeofEd/live/.  

 

PARA ENVIAR COMENTARIOS ESCRITOS POR CORREO ELECTRÓNICO AL COMITÉ 

DEL CONDADO 
El Comité del Condado de Monterey para la Organización de Distritos Escolares recibirá y 

considerará los comentarios públicos que las partes interesadas envíen por escrito a public-

comment@montereycoe.org, a más tardar el 26 de junio de 2020 a las 5:00 p.m., que apoyan o 

se oponen a la transferencia propuesta del territorio. Todo comentario que sea recibido hasta 

ese momento será leído en las actas por el presidente del Comité del Condado dentro de un plazo 

de tres (3) minutos, según el número de comentarios. Cuando usted presente una solicitud, por 

favor identifique en el renglón del asunto la partida del orden del día sobre la cual desea hacer 

su comentario. Debido a posibles demoras tecnológicas en la transmisión, se aconseja al público 

que envíe temprano todo comentario a la Oficina de Educación del Condado, para cerciorarse de 

que sea recibido puntualmente y leído en las actas. 
 

PARA OFRECER COMENTARIOS POR ESCRITO QUE SERÁN LEÍDOS EN LA REUNIÓN 
Todo miembro del público podrá presentar comentarios por escrito (escritos a mano o 

mecanografiados) al Comité del Condado si dichos comentarios son recibidos a más tardar el 

viernes, 26 de junio de 2020 a las 5:00 p.m.: (a) metiendo el comentario escrito en un sobre 

enviado para entregar al Comité del Condado para La Organización de Distritos Escolares y 

enviándolo por correo al 901 Blanco Circle, Salinas, CA 93901; concertando arreglos para fijar una 

hora para entregarlos de antemano en persona, llamando al 831-755-0301 durante horas 

ordinarias de trabajo. Todo comentario recibido será leído en las actas dentro de un plazo de tres 

(3) minutos, según el número de comentarios, por el presidente del Comité del Condado si dicho 

comentario dice “Comentario para la reunión del Comité del Condado (indique cual de ellas), por 

favor léase”. Se aconseja al público que entregue temprano sus comentarios para cerciorarse de 

que sean recibidos puntualmente para que sean leídos en las actas. 

 

Según la descripción del territorio propuesto para la transferencia, dicho territorio incluye cinco 

parcelas con un total de aproximadamente 297.7 acres que serían transferidos del Distrito 

Escolar Unificado de Santa Rita al Distrito Escolar Unificado de Alisal. Conforme al Artículo 35517 

del Código de Educación, el territorio propuesto para la transferencia es inhabitado. Dicho 

territorio permanecerá en el Distrito Escolar Secundario Unificado de Salinas, pero ese distrito 

ahora incluirá los futuros alumnos de los grados séptimo y octavo que podrían vivir en las cinco 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/MontereyCountyOfficeofEd/live/&sa=D&source=hangouts&ust=1586034903738000&usg=AFQjCNGC0CFi9PRVPUTYe4iXcKMJ6mzBuA
mailto:public-comment@montereycoe.org
mailto:public-comment@montereycoe.org
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parcelas. Las cinco parcelas propuestas que habrán de ser transferidas son identificadas a 

continuación por su Número de Asesor de Parcela (“NAP”). La transferencia utilizaría Natividad 

Road para formar el límite entre Santa Rita y Alisal. 

APN 211-013-010 

APN 211-013-011 

APN 211-013-007 

APN 153-092-020 

APN 153-091-001 

 

Conforme al Artículo 35707.5 del Código de Educación, se notifica al público y la junta directiva 

de los distritos afectados que: 

1. La Petición no afectará a los derechos de seguir trabajando de los empleados de los 

distritos afectados.  

2. Si es aprobada, la Petición no cambiará la Asignación de la Fórmula de Financiamiento 

con Control Local por alumno de cada distrito afectado. 

3. La Petición no cambia la forma en que los distritos serán administrados. 

4. La Petición no cambia el número de miembros de la junta directiva de los distritos 

afectados. 

5. Si es aprobada, la Petición no requiere una elección. 

6. La Petición no crearía un nuevo distrito escolar. 

7. Debido a que la Petición no crearía un nuevo distrito escolar, los votantes del Distrito 

Escolar Unificado de Alisal seguirán eligiendo a los miembros del consejo directivo por 

zonas de dichos miembros, y los votantes del Distrito Escolar Unificado de Santa Rita 

seguirán eligiendo a los miembros de la junta directiva de su sistema en general. 

8. Si se aprueba la Petición, el territorio transferido sujeto a la deuda asegurada de los 

distritos escolares unificados de Santa Rita y Alisal y del Distrito Escolar Secundario 

Unificado de Salinas, conforme al Artículo 35575 del Código de Educación, descargará 

toda responsabilidad por deudas aseguradas del distrito del cual formó parte 

anteriormente, y asumirá automáticamente su parte proporcional de la deuda asegurada 

de los distritos de los cuales pase a formar parte. La Petición no requerirá la división de 

ninguna otra deuda o propiedad. 

9. La Petición no afectará a la elección de las juntas directivas de los distritos afectados. 

 

El Comité del Condado de Monterey para la Organización de Distritos Escolares le agradece de 

antemano toda precaución que usted tome para prevenir la propagación del virus del COVID-19. 

 


