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¿Qué es la Medida F?
Información sobre el
Distrito Escolar Modesto
El Distrito Escolar Modesto
consiste de 34 escuelas
con más de 30,000
estudiantes del preescolar
hasta el grado 12 en
Modesto, Empire, Salida y
partes de Riverbank.

¿Será el momento de cambiar cómo elegimos a los
miembros de la Mesa Directiva?
La elección del 3 de noviembre es su oportunidad de decidir.
¿Qué es la Medida F?
La Medida F remueve el requisito en el estatuto de la ciudad de
Modesto que los miembros de la Mesa Directiva tengan que ser
elegidos en una elección general. Este cambio dará al distrito y a los
votantes la opción de elegir otro método de seleccionar su Mesa
Directiva, tal como una elección por distrito.
¿Cómo se elige la Mesa Directiva?

Reuniones informativas
sobre la Medida F
El distrito tendrá dos
reuniones informativas
sobre la Medida F:
La Mesa Redonda de la
Comunidad Latina
jueves, 8 de octubre
11:30 a.m.
Centro Red Event
921 8th Street, Modesto
Distrito Escolar Modesto
jueves, 8 de octubre
6 p.m.
Staff Development
Rooms/Centro de
Desarrollo Personal
425 Locust Street,
Modesto
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El distrito es actualmente gobernado por una Mesa Directiva de
Educación de siete miembros. El estatuto de la ciudad de Modesto
requiere que los miembros sean elegidos en una elección general.
Esto previene que el distrito adopte elecciones a base del distrito, u
otra forma de elección.
¿Cuál es la diferencia entre elecciones “generales” y por
“distrito”?
Una elección general es una elección donde no hay distritos y todos
los votantes seleccionan a los miembros de la Mesa Directiva de
Educación. Generalmente, las elecciones generales se enfocan en el
distrito entero. Las elecciones por distrito generalmente se enfocan
en las necesidades de comunidades individuales, dentro de cada
distrito.
¿Cómo seleccionan otros distritos escolares su Mesa Directiva?
En otros distritos escolares, los votantes eligen a los miembros de
sus Mesas Directivas usando una variedad de maneras, incluyendo
las elecciones generales y por distrito. Algunos distritos utilizan
sistemas combinados, donde algunos miembros de la Mesa Directiva
son elegidos por distrito y otros por elección general. La mayoría de
los distritos escolares son libres de adoptar cualquier sistema de
votación que sea permitido por el Código de Educación de California,
ya que la mayoría no son restringidos por un estatuto de la ciudad.
Durante los últimos años muchos distritos de California han
cambiado de elecciones generales y combinadas a elecciones por
distrito. El cambio a elecciones por distrito protege a los distritos de
demandas legales, según la Ley de los Derechos de Votantes de
California.

