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1  Octobre 2011 
 
Queridos padres: 
 
En las semanas próximas la junta directiva de los fideicomisarios de la escuela primaria de Kit 
Carson hablaran y adoptaran nuevos límites de áreas fideicomisarias en vista del censo federal del 
2010. 
 
Cada diez años los distritos escolares tienen que determinar si cambios en la población dentro de 
las áreas fideicomisarias requieren realineación de los distritos.  El distrito escolar es mandado por 
la ley de ajustar los límites de las áreas si la población no está distribuida equitativamente entre 
las cinco áreas fideicomisarias.  Las clausulas protectoras de igualdad de los Estados Unidos y las 
constituciones de California requieren que el voto de cada persona tenga el derecho a una 
considerable representación equitativa de sus representantes.  Reynolds v. Sims (1964) 84 S. Ct. 
1362, 1381.  Esto se conoce como la regla de “una persona, un voto”.  Igualdad absoluta no se 
requiere, pero protecciones equitativas demanda que los distritos fideicomisarias sean 
distribuidos lo mas equivalente que sea posible.  Después de un repaso preliminar, hemos 
determinado que deberíamos emprender el proceso de realineación de los distritos. 
 
Puesto que esta decisión tiene un efecto en usted como un votador registrado en la escuela 
primaria de Kit Carson, nos gustaría invitarlo personalmente a participar en el proceso para 
asegurarnos de que sus preocupaciones sean consideradas.  Nosotros, por lo tanto, lo animamos a 
que asista a las audiencias públicas programado para el 19 de octubre a las 7:00 de la tarde y el 2 
de noviembre a las 7:00 de la tarde.  Ambas audiencias públicas serán en la oficina escolar ubicado 
en la 9895 7th Avenue en Hanford, CA.  Esta es una oportunidad para usted de dirigirse a la junta 
directiva con su apoyo, preocupaciones, sugerencias o cualquier otro comentario que usted pueda 
tener sobre el plan de realineación de distritos. 
 
Todos los datos relacionados con el plan de realineación de distritos están disponibles de lunes a 
viernes a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y se pueden obtener llamando a 559-582-2843 
o visitando la oficina de la escuela primaria de Kit Carson en 9895 7th Avenue, Hanford, CA 93230. 
 
Queremos darle las gracias por su apoyo continuo y cooperación y esperamos verlo en las 
audiencias públicas. 
 
Muy verdaderamente suyo, 
 
 
Todd Barlow, Superintendente  


