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¿Qué es la redistribución de distritos?
• La redistribución de distritos es el proceso mediante el cual un distrito 

escolar garantiza el equilibrio de la población de cada área de la Junta de 
Educación. Está diseñado para las elecciones de la Junta de Educación y 
no afecta los límites de asistencia escolar.

• La redistribución de distritos ocurre cada 10 años, para tomar en cuenta 
los cambios de población según los datos del censo de EE. UU.

• Las áreas de la junta deben tener la misma población posible para que las 
comunidades tengan el mismo acceso a la representación política.

• El proceso para ajustar las líneas del distrito debe seguir los requisitos 
legales establecidos por la ley federal y estatal (sección 5019.5 del código 
de educación)

• La redistribución de distritos se aplica solo a las áreas de votación y no 
afecta los límites de asistencia escolar



Código de educación sección 5019.5
Después de cada censo, los distritos escolares deben:

1. Revisar los datos de población para determinar si sus áreas de votación 
aún se encuentran dentro de la variación de población permitida

2. Hacer los ajustes necesarios en las áreas para asegurar el equilibrio de 
la población

NOTA: Este proceso no se rige por la ley de mapas justos de California.

Los objetivos de PUSD son educar a los miembros de la comunidad sobre la 
redistribución de distritos y recopilar su opinión sobre los escenarios de 
mapeo propuestos.



Comisión de redistribución de distritos
Según los estatutos 
de la ciudad de 
Pasadena, el grupo 
de comisión consta 
de nueve miembros 
voluntarios

Se puede encontrar 
más información en 
pusd.us/redistricting

Miembros Designados por:

James Aragon Residente de la ciudad de Pasadena, designado por el Ayuntamiento de 
Pasadena

Beverly Bogar Residente de la ciudad de Pasadena, designada por el Ayuntamiento de 
Pasadena

Ruth Richardson Residente de la ciudad de Pasadena, designado por el Ayuntamiento de 
Pasadena

Mikala Rahn Junta de Educación de Pasadena

Tim Wendler Junta de Educación de Pasadena

Allisonne Crawford Junta de Educación de Pasadena

Norah Small Residente de Altadena, designada por los supervisores del condado

Bret Nicely Residente de Altadena, designado por los supervisores del condado

Miles Prince Residente de Sierra Madre, designado por el Concejo Municipal de la 
Ciudad de Sierra Madre



Cronología de redistribución de distritos del PUSD
Fecha Descripción

12 de Agosto de 2021 Datos del censo publicados
La Oficina del Censo de EE. UU. publicó datos de población de 2020

6 de diciembre de 2021 –
Fecha actual

Comisión de redistribución de distritos: reuniones del grupo 
Un calendario completo de reuniones y agendas disponibles en línea 
https://www.pusd.us/Page/9780

12, 15 y 18 de enero de 2022 Tres audiencias públicas virtuales
Educar al público sobre la redistribución de distritos y solicitar aportes en dos 
escenarios de mapeo

19 de enero de 2022 El grupo de trabajo de redistribución de distritos está programado para reunirse 
para revisar los comentarios públicos y finalizar el plan de redistribución de 
distritos

27 de enero de 2022 El grupo de redistribución de distritos recomendará a los miembros de la Junta de 
Educación de PUSD sobre la adopción del plan de redistribución de distritos de 
PUSD

febrero 2022 Adopción final del mapa: informe y resolución de la junta



Distritos y 
Población 
Actuales

• Población total en 
PUSD: 204,840

• La población ideal 
para cada distrito es la 
población total 
dividida por el 
numero de distritos

• 29,262 personas por 
distrito (para PUSD)



The variance from 
the ideal population 
means the amount 
above or below the 
“ideal” population per 
district

Ideal Population per 
district for 
PUSD= 29,262
Ethnicity was used as a 
reference and taken 
into account 
(This information can be found on 
pusd.us/redistricting)



Dos escenarios de mapeo: Verde y Morado

• A continuación, presentaremos dos escenarios de mapeo preparados 
por el demógrafo de PUSD y el grupo de redistribución de distritos 

• Le pedimos su opinión sobre los dos escenarios del mapa para ayudar 
al Grupo de redistribución de distritos para hacer su recomendación 
final 



Mapa
Verde 

---- Las líneas punteadas 
representan el mapa 
actual

___ Las líneas continuas 
representan el escenario 
del mapa verde 

Población Ideal por 
distrito para 
PUSD= 29,262 personas 



Ideal Population per 
district for 
PUSD= 29,262



Mapa
Morado

---- Las líneas punteadas 
representan el mapa 
actual

___ Las líneas continuas 
representan el escenario 
del mapa verde 

Población Ideal por 
distrito para 
PUSD= 29,262 personas 



Ideal Population per 
district for 
PUSD= 29,262



Mapa MoradoMapa Verde



Mapa MoradoMapa Verde



Mapa MoradoMapa Verde 



Mapa MoradoMapa Verde



Mapa MoradoMapa Verde



Mapa MoradoMapa Verde



Participación de la comunidad

• Comentarios sobre los escenarios del mapa: exprese su opinión
• Visite para obtener más información 

https://www.pusd.us/redistricting
• Herramienta para revisar y comparar los mapas:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ClMLIho2oCudu4
T7YmJaSeETm7rHMUwT&ll=34.19225291810821%2C-
118.084207&z=12

https://www.pusd.us/redistricting
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ClMLIho2oCudu4T7YmJaSeETm7rHMUwT&ll=34.19225291810821%2C-118.084207&z=12


Thank you!

Q & A

Visit for more information https://www.pusd.us/redistricting

Instagram @pasadenaunified

Facebook @PasaadenaUnifiedSchool

https://www.pusd.us/redistricting
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