INVITACIÓN A REUNIÓN COMUNITARIA SOBRE LA
REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS DE LA JUNTA ESCOLAR
DE MIAMI-DADE
Estimados residentes:
Tras una revisión de los datos del Censo de los
EE.UU. 2020, la Junta Escolar revisará, formulará y
aprobará un plan de redistribución de distritos y
adoptará una resolución que establezca los límites
para ese plan, antes del final de 2021. Este proceso
implica volver a trazar los límites de las nueve zonas
residenciales de la Junta Escolar con el fin de
conseguir que las áreas de reparto de los miembros
de la Junta reflejen los cambios de población que se
han producido desde el Censo de los EE. UU. de 2010.
Los nuevos límites residenciales se votarán en una
próxima reunión de la Junta Escolar.
El mapa de distrito propuesto para los miembros de la
Junta Escolar no afectará las zonas de asistencia
escolar. Asimismo, tampoco afectará a dónde asiste
su hijo a la escuela. Sin embargo, puede afectar en
qué distrito de la Junta Escolar pueden votar ustedes.
La Junta Escolar seleccionó a la Florida International
University (FIU) como su consultor para el proceso de
redistribución de distritos. Dicha universidad está
llevando a cabo un proceso abierto y transparente
utilizando métodos y estándares actuales y
generalmente aceptados para desarrollar planes de
redistribución de distritos. La opinión pública es clave
para este esfuerzo.
Se les invita a asistir a cualquiera de las seis reuniones
comunitarias para obtener información sobre el
proceso y dar su opinión. Si no pueden asistir a una de
las reuniones presenciales, los invitamos a participar
en la reunión virtual. Además, se pueden proporcionar
comentarios sobre los planes de redistribución de
distritos enviando un correo electrónico a
2021redistricting@dadeschools.net.
¡Esperamos verlos ahí!
Para más información visite

http://redistricting.dadeschools.net/

Reunión comunitaria
Jueves, 21 de octubre de 2021 • 6:30 p.m.
Miami Senior High School
2450 SW 1st Street
Miami, FL 33135
Sábado, 23 de octubre de 2021 • 10:00 a.m.
South Dade Senior High School
28401 SW 167 Avenue
Homestead, FL 33030
Sábado, 23 de octubre de 2021 • 2:00 p.m.
Virtual (a través de Zoom)
Martes, 26 de octubre de 2021• 6:30 p.m.
North Miami Senior High School
13110 NE 8th Avenue
North Miami, FL 33161
Miércoles, 27 de octubre de 2021 • 6:30 p.m.
Hialeah Gardens High School
11700 Hialeah Gardens Blvd.
Hialeah Gardens, FL 33018
Jueves, 28 de octubre de 2021 • 6:30 p.m.
Felix Varela Senior High School
15255 SW 96th Street
Miami, FL 33196

