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COMUNICADO DE PRENSA
EL DISTRITO COAST APRUEBA UNA RESOLUCIÓN DE ELECCIONES
DE SÍNDICO POR REGIÓN INDIVIDUAL DEL DISTRITO
COSTA MESA, CA - En la reunión de la Junta del 19 de julio de 2017, la Junta de
Síndicos de Coast Community College aprobó la Resolución 17-21, declarando la
intención a la transición de elecciones de electorado entero a elecciones por región
individual del distrito.
El Distrito tiene una larga historia de elegir síndicos provenientes de grupos minoritarios.
En elecciones anteriores, todo el electorado del Distrito elegía a los Síndicos, pese a que
cada Síndico residía en una de las cinco regiones designadas del Distrito. Bajo el nuevo
proceso, los Síndicos del Coast Community College deben residir dentro de, y serán
elegidos sólo por los electores de cada una de las cinco regiones del Distrito.
La intención del proceso es ofrecerle a la comunidad mayores oportunidades de
representación en la Junta de Síndicos. La transición al nuevo sistema requiere que la Junta
de Síndicos lleve a cabo cinco audiencias públicas. Las primeras dos serán celebradas el 2
de agosto, 2017 y el 16 de agosto, 2017 a las 5:00pm en la sala de reuniones de la Junta
ubicada en el 1370 Adams Avenue, Costa Mesa, CA. Habrá un croquis del mapa o mapas
con la demarcación de cada zona y la Junta de Síndicos celebrará audiencias públicas. Una
vez que la Junta de Síndicos apruebe un mapa, se solicitará la aprobación del Consejo de
Rectores de California Community Colleges. Si el Consejo está de acuerdo, elecciones por
región individual de síndicos entrarán en vigencia a partir de las elecciones generales del
Martes, 6 de noviembre de 2018.
La página web del Distrito tendrá información disponible acerca de las reuniones
públicas, los mapas propuestos, y comunicación en general de este tema
https://www.cccd.edu/boardoftrustees/transitiontobytrusteeareas/Pages/home.aspx.
###

SOBRE EL DISTRITO DE COAST COMMUNITY COLLEGE
El Distrito de Coast Community College tiene su sede central en Costa Mesa y es el noveno
distrito más grande del país. Las tres Universidades—-Coastline Community College en
Fountain Valley, Golden West College en Huntington Beach y Orange Coast College en Costa
Mesa— sirven a más de 50,000 estudiantes anualmente, proporcionando títulos tradicionales y
oportunidades a transferirse, carreras y capacitación técnica, habilidades básicas, inglés como
segundo idioma y otros programas a la comunidad.

