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PARA DIFUSION INMEDIATA

Nuevas Areas de Representación de Fideicomisarios Aprobadas por la Junta
de Fideicomisarios de RSCCD
(Santa Ana)—Este lunes 21 de mayo, durante la reunión regular de la junta de fideicomisarios del
Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD), la Junta de Fideicomisarios votó a
favor de adoptar nuevas áreas de jurisdicción para los fideicomisarios. Adjunto se encuentra un
mapa que demuestra las nuevas zonas demarcadas.
“Los nuevos límites de las áreas de representación de fideicomisarios fueron formados
con la plena participación y recomendaciones de la comunidad”, dijo Phillip E. Yarbrough,
presidente de la Junta de Fideicomisarios de RSCCD. “Estos nuevos límites de representación
nos permitirán seguir con nuestro compromiso hacia la educación para los estudiantes a los que
ofrecemos nuestros servicios”.
El 6 de febrero del 2012, la Junta de Fideicomisarios aprobó enmiendas en los
reglamentos de la junta, cambiando así el método antiguo para votar por los fideicomisarios en
los comicios basándose en representación en general en lugar de votar por zonas designadas.
Dicha acción cambió el número de zonas de representación por fideicomisario de tres a siete. En
la reunión del 27 de febrero del 2012, la Junta de Fideicomisarios firmó un contrato con la
empresa National Demographics Corporation para que revisarán las estadísticas demográficas del
Censo 2010 para proponer una gran cantidad de opciones para las siete áreas propuestas. Además,
el 26 de marzo del 2012, la Junta Directiva de los Colegios Comunitarios de California aprobó
una resolución para dar paso a que RSCCD cambiará sus elecciones de representación por zona
en general a representación por área.
Los siguientes criterios se utilizaron para desarrollar los nuevos límites de áreas de
representación de fideicomisarios:







Comunidades de interés;
Límites Visibles (de la naturaleza y creados por el hombre);
Areas que son compactas y tienen proximidad;
Continuidad en el puesto;
Crecimiento demográfico;
Preservar la base de los distritos que ya existen; y
-continúa-
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No reducir el poder de las clases protegidas, ya que de hacerlo pudiera intervenir
con la habilidad de que voten por candidatos de su elección, o que no deseen
ejercer su influencia en el resultado de la elección.

La Junta de Fideicomisarios de RSCCD consiste de siete miembros que fungen en su
puesto por cuatro años. Los actuales miembros de la Junta de Fideicomisarios y sus
respectivas áreas de representación son las siguientes:








John R. Hanna – Fideicomisario por el área 2
Lawrence R. "Larry" Labrado – Fideicomisario por el área 4
R. David Chapel, Ed.D. – Fideicomisario por el área 5
Brian E. Conley, M.A. – Fideicomisario por el área 5
Mark McLoughlin – Fideicomisario por el área 5
Phillip E. Yarbrough – Fideicomisario por el área 6
Arianna P. Barrios – Fideicomisaria por el área 7

En noviembre del 2012, habrá votaciones para elegir a los fideicomisarios de las áreas 1,
3, 5, y 7. Actualmente, no hay representante en las áreas 1 y 3. En el área 5 hay tres
representantes como fideicomisarios. En al área 7, sólo hay un representante. No habrá elecciones
hasta el 2014 para los puestos de fideicomisarios de las áreas 2, 4, y 6.
Los nuevos límites de las áreas hacen posible que el Distrito Colegial pueda cumplir con
los requisitos del Acta de Derechos para Votar en California, que viene siendo una ampliación del
Acta Federal de 1965 de Derechos para Votar.
Para mayor información, por favor llamar al Distrito Colegial Comunitario al (714) 4807452 o comunicarse por correo-electrónico a lucarelli_anita@rsccd.edu.
Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago
La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a las necesidades
educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y servicios que reflejen su
excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon College son colegios públicos
comunitarios de RSCCD, el cual está a la disposición de los residentes de Anaheim Hills, la parte Este de
Garden Grove, Irvine, Orange Santa Ana, Tustin y Villa Park. Ambas instituciones ofrecen cursos para
transferencia académica y de capacitación profesional, clases para el desarrollo personal y profesional,
entrenamiento especializado para negocios e industria y programas para capacitar a enfermeras,
bomberos y personal de seguridad pública.
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