
  

 

  
  
 
 

Transition to a New System of Electing Governing Board Members 
 
August 4, 2021 
 
Dear Azusa Unified School District Community: 
 
I am writing to update you and to encourage your participation in an important process led by the 
Azusa Unified School District Governing Board. 
 
In January, the District initiated the process of transitioning the method by which Governing Board 
members are elected.  Under the current “at-large” system, all registered voters in the District’s 
boundaries can vote for all candidates for Board.  Under the new proposed system, candidates will 
be elected by “trustee areas.”  This means only voters within a given trustee area can vote for 
candidates who reside within that same area.  The intent of this proposed system is to offer greater 
opportunities for Board representation for candidates that might not otherwise be elected under an 
at-large system.  Since the creation of “trustee areas” requires the most updated Census data 
available, and since the release of the 2020 U.S. Census data was delayed due to the COVID-19 
pandemic, the information needed to proceed is not available until this fall.   
 
Transitioning to this new system will require the Board to hold public hearings on proposed trustee 
area boundaries (or maps) prior to asking the Los Angeles County Committee on School District 
Organization to approve the change.  If the Committee approves the change, “by-trustee area” 
voting would be held starting with the 2022 Governing Board election, on Tuesday, November 8, 
2022.   
 
The District will be utilizing the services of an independent, professional demographer to prepare 
draft trustee voting area plans for community and Board review this fall.  The demographer will 
work with the District’s legal counsel to ensure that all draft trustee area map options are in 
compliance with the California Voting Rights Act (“CVRA”) and other districting requirements.  
The process of establishing the trustee areas will involve using the demographic data from the 
2020 Census (most recent – once released), in addition to other, accepted population and 
demographic information.   
 
Before draft map options can be prepared and presented to the community, the law requires the 
District to hold two public hearings to solicit comments and feedback regarding potential trustee 
areas.  Thereafter, the District will be hosting a series of public hearings regarding the map options, 
once created.  The dates/times and locations of the upcoming public hearings are shown 
below.  You are invited to attend as many as you would like.  If you cannot attend a hearing or 
meeting and wish to review and/or comment regarding potential trustee areas as well as on the 
proposed “trustee area” maps, once created, please do not hesitate to submit your comments and 
feedback to the email address below.  Following the intial public hearings, the proposed maps will  
 



  

 

 
 
 
 
be created and posted on the District’s web site, https://bit.ly/AUSDCVRA. 
 
You may attend the meetings and provide public comment virtually via Zoom. Zoom information 
for each meeting will be posted on the AUSD website azusa.org under Headlines & Features. You 
may email any comments or questions to ausdcommunications@azusa.org.  
 
We look forward to your participation in this important process this fall. 
 
Sincerely, 
 

 
Arturo Ortega 
Superintendent  
 
 

Feedback Opportunities (Prior to Creation of Map Options) 
 

Date Place Time 
Tuesday, August 17, 2021 
Public Hearing 

District Office - Board Room  
546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 

Zoom meeting only   

7:00 p.m. 
 

Tuesday, September 7, 2021  
Public Hearing 

District Office - Board Room  
546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 

In-Person and Zoom attendance available   

7:00 p.m. 
 

 
In-Person Feedback Opportunities (After Creation of Map Options) 

 
Date Place Time 

Tuesday, November 2, 2021  
Public Hearing 

District Office - Board Room  
546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 
Zoom attendance also available   

7:00 p.m. 
 

Tuesday, November 16, 2021  
Public Hearing 

District Office - Board Room  
546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 
Zoom attendance also available 

7:00 p.m. 
 

Tuesday, December 14, 2021  
Public Hearing 

District Office - Board Room  
546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 
Zoom attendance also available 

7:00 p.m. 

 



  

 

 
 
 
NOTE:  Board vote on trustee area boundaries to follow third Public Hearing on December 14, 
2021, in the District Office - Board Room located at 546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 at 7:00 
p.m. The meeting will also be broadcast via Zoom. Attendees are welcome to attend and 
participate in public comment virtually.  

 
 



  

 

  
  
 
 

Transición a un nuevo sistema de elección de los miembros de la Junta Escolar 
 
4 de agosto de 2021 
 
Estimada comunidad del Distrito Escolar Unificado de Azusa: 
 
Les escribo para ponerles al día y animarles a participar en un importante proceso dirigido por la 
Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de Azusa. 
 
En enero, el Distrito inició el proceso de transición del método de elección de los miembros de la 
Junta Escolar.  Bajo el sistema actual "en general", todos los votantes registrados en los límites del 
Distrito pueden votar por todos los candidatos a la Junta.  Bajo el nuevo sistema propuesto, los 
candidatos serán elegidos por "áreas de fideicomiso".  Esto significa que sólo los votantes dentro 
de una determinada área de fideicomiso pueden votar por los candidatos que residen dentro de esa 
misma área. La intención de este sistema propuesto es ofrecer mayores oportunidades de 
representación en e la Junta a los candidatos que, de otro modo, no podrían ser elegidos con el 
sistema de elección general.  Dado que la creación de áreas de fideicomiso requiere de los datos 
más actualizados del Censo disponibles, y dado que la publicación de los datos del Censo de 
EE.UU. de 2020 se retrasó debido a la pandemia de COVID-19, la información necesaria para 
proceder estará disponible hasta este otoño.  
 
La transición a este nuevo sistema requerirá que la Junta celebre audiencias públicas sobre los 
límites (o mapas) de las áreas de fideicomiso propuestas antes de solicitar al Comité de 
Organización de Distritos Escolares del Condado de Los Ángeles que apruebe el cambio.  Si el 
Comité aprueba el cambio, la votación por área fiduciaria se llevaría a cabo a partir de la elección 
de la Junta Escolar de 2022, el martes 8 de noviembre de 2022. 
 
El Distrito utilizará los servicios de un demógrafo independiente y profesional para preparar los 
borradores de los planes de las áreas de fideicomiso a votación para que la comunidad y la Junta 
los revisen este otoño.  El demógrafo trabajará con el asesor legal del Distrito para garantizar que 
todas las opciones de mapas de áreas de fideicomiso cumplan con la Ley de Derecho al Voto de 
California ("CVRA") y otros requisitos de distribución de distritos.  El proceso de establecer las 
áreas de fideicomiso implicará el uso de los datos demográficos del Censo 2020 (el más reciente, 
una vez publicado), además de otra información demográfica y de población aceptada. 
 
Antes de que el borrador de las opciones del mapa pueda ser preparado y presentado a la 
comunidad, la ley requiere que el Distrito celebre dos audiencias públicas para solicitar 
comentarios y opiniones sobre las posibles áreas fiduciarias.  A partir de entonces, el Distrito 
organizará una serie de audiencias públicas sobre las opciones del mapa, una vez creadas.  A 
continuación se indican las fechas, horarios y lugares de las próximas audiencias públicas.  
Le invitamos a asistir a todas las que desee.  Si no puede asistir a una audiencia o reunión y desea 
revisar y/o comentar sobre las posibles áreas de fideicomiso, así como sobre los mapas propuestos  



  

 

 
 
 
 
 
del área de fideicomiso, una vez creados, no dude en enviar sus comentarios y opiniones a la 
dirección de correo electrónico que figura más abajo.  Tras las audiencias públicas iniciales, los 
mapas propuestos se crearán y publicarán en el sitio web del Distrito, https://bit.ly/AUSDCVRA. 
 
Usted puede asistir a las reuniones y proporcionar comentarios públicos virtualmente a través de 
Zoom. La información de Zoom para cada reunión se publicará en el sitio web del Distrito de 
Azusa en azusa.org bajo Titulares y Características. Puede enviar sus comentarios o preguntas por 
correo electrónico a ausdcommunications@azusa.org.  
 
Contamos con su participación en este importante proceso este otoño. 
 
Sinceramente, 

 
Arturo Ortega 
Superintendente  
 
 

Oportunidades para recibir comentarios  
(antes de la creación de las opciones del mapa) 

Fecha Lugar Horario 
Martes, 17 de agosto de 2021 
Audiencia pública 

Oficina del Distrito - Sala de la Junta Escolar  
546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 

Asistencia por Zoom 

7:00 p.m. 
 

Martes, 7 de septiembre de 2021  
Audiencia pública 

Oficina del Distrito - Sala de la Junta Escolar  
546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 

En persona también está disponible la asistencia por 
Zoom 

7:00 p.m. 
 

 
Oportunidades para recibir comentarios en persona 

(tras la creación de las opciones del mapa) 
Fecha Lugar Horario 

Martes, 2 de noviembre de 2021  
Audiencia pública 

Oficina del Distrito - Sala de la Junta Escolar  
546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 

También está disponible la asistencia por Zoom 

7:00 p.m. 
 

Martes, 16 de noviembre de 
2021  
Audiencia pública 

Oficina del Distrito - Sala de la Junta Escolar  
546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 

También está disponible la asistencia por Zoom 

7:00 p.m. 
 

Martes, 14 de diciembre de 2021  
Audiencia pública 

Oficina del Distrito - Sala de la Junta Escolar  
546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 

7:00 p.m. 



  

 

 
 
 
 

NOTA: La votación de la Junta sobre los límites del área de fideicomiso seguirá a la tercera 
Audiencia Pública el 14 de diciembre de 2021, en la Oficina del Distrito - Sala de la Junta 
ubicada en 546 S Citrus Ave, Azusa, CA 91702 a las 7:00 p.m. La reunión también será 
transmitida vía Zoom. Los asistentes son bienvenidos a asistir y participar virtualmente en los 
comentarios públicos. 
 
 


