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● Le agradecemos por su interés en el Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus
siglas en inglés) de Northside y el proceso de redistribución de distritos para
nuestros distritos con miembro único del Consejo Directivo.
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● Esta presentación le brindará información sobre lo siguiente:

-qué es la redistribución de distritos,
-la estructura de gobierno de Northside,
-los requisitos para la redistribución de distritos y lo que ocurre después de que se
completa el proceso,
-y cómo proporcionar comentarios al Consejo Directivo del ISD de Northside.

● También verá un mapa actual de los distritos con miembro único de Northside y un
mapa propuesto.
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● Para comenzar, hablemos de los conceptos básicos. La redistribución de distritos es

el proceso mediante el cual los límites geográficos de los distritos electorales, como
los distritos con miembro único del consejo escolar, se redefinen periódicamente en
respuesta a los cambios en la población.

● Los datos de población derivan del censo de los Estados Unidos, que cuenta a todos
los residentes del país cada diez años, según lo dispuesto por la Constitución de los
EE. UU.
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● Antes de echar un vistazo más de cerca a la redistribución de distritos, analicemos

la estructura de gobierno de Northside.
● Northside está gobernado por un Consejo Directivo que consta de siete miembros

que son elegidos por los votantes en sus distritos con miembro único para períodos
de cuatro años.

● Las elecciones de consejeros de Northside se llevan a cabo en mayo de los años
impares.
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● ¿Por qué Northside está pasando por un proceso de redistribución de distritos?
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● El Código de Educación de Texas requiere que un consejo escolar vuelva a dividir

sus distritos con miembro único si “los datos del censo indican que la población del
distrito más poblado excede la población del distrito menos poblado en más del
diez por ciento”.

● El censo de EE. UU. de 2020 indicó una diferencia de población del 77.5% entre
nuestros distritos con miembro único más y menos poblados, lo que significa que
Northside debe volver a dividir los distritos para que la diferencia vuelva a ser del
10% o menos.
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● La última vez que Northside pasó por una redistribución de distritos fue hace más

de diez años, en respuesta al Censo de EE. UU. de 2010. Debido a que la
redistribución de distritos ocurre con tan poca frecuencia, es probable que algunos
miembros de la comunidad y las familias de Northside tengan preguntas sobre el
proceso.

● A continuación, se mencionan las preguntas frecuentes:
-¿Esto significa que algunos de los estudiantes de Northside ya no vivirán dentro de
los límites de Northside?
-¿Y esto cambiará la escuela a la que asiste mi hijo?

● Los límites exteriores de Northside no cambiarán en absoluto, y todos los hogares
de Northside permanecerán dentro del distrito escolar. Asimismo, la redistribución
de distritos no afecta las zonas de asistencia escolar.
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● Ahora que sabemos POR QUÉ Northside debe realizar la redistribución de

distritos, analicemos los requisitos para hacerlo:
● Los distritos con miembro único deben trazarse con una variación de no más del

10% en las poblaciones.
● Deben ser tan compactos y contiguos como sea posible.
● Los cambios realizados deben cumplir con la Sección 2 de la Ley de Derechos

Electorales (Voting Rights Act).
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● Cuando sea posible, se deben considerar los siguientes criterios:

-usar límites fácilmente identificables,
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-preservar las relaciones entre el titular y el distrito, y
-mantener las comunidades de interés.
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● Al revisar los datos del Censo, vemos que la mayor variación en la población

proviene de los distritos con miembro único 3 y 4.
● Tenga en cuenta que las poblaciones totales varían ampliamente entre los distritos

con miembro único actuales.
● Estas variaciones sirven como punto de partida para las consideraciones de la

redistribución de distritos.
● El personal de Northside trabajó junto con un demógrafo para desarrollar un mapa

propuesto que aborde estas variaciones. Echemos un vistazo a la propuesta.
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● En esta comparación directa del mapa actual junto al mapa propuesto, puede

parecer que no hay muchos cambios.
● De hecho, el proceso para desarrollar el mapa propuesto incluyó labores para

preservar los límites existentes de los distritos con miembro único donde fuera
posible. Por eso los dos mapas se ven bastante similares.

● Para facilitar la visualización, ahora examinaremos el mapa propuesto con una
superposición de los límites actuales para ver los cambios más en detalle.
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● Las regiones con varios colores muestran los distritos con miembro único

propuestos y las líneas negras muestran los límites actuales.
● Aquí vemos que el Distrito 4 se reequilibró para considerar a su población en

rápido crecimiento.
● Y múltiples distritos se muestran con límites fácilmente identificables a lo largo de

Loop 1604.
● Ahora que tenemos un mapa propuesto, analicemos las cifras.
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● Según el mapa propuesto, la población total de cada distrito con miembro único

corresponde a un rango mucho más pequeño que lo que vimos en el mapa actual.
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● Lo que es más importante, la diferencia entre los distritos más y menos poblados se

reduce del 77.5% al 6.7%, lo que nos sitúa dentro del requisito del 10%.
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● Con un mapa propuesto que cumple con los requisitos, ¿qué sigue?
● El Consejo Directivo de Northside ha optado por buscar las sugerencias de la

comunidad sobre la propuesta.
● Después de analizar las sugerencias, el Consejo considerará los ajustes finales y

prevé adoptar un nuevo mapa en la asamblea del Consejo del 27 de septiembre de
2022.

● A más tardar treinta días después de la adopción, Northside debe notificar al
registrador de votantes del condado en el que se encuentra el área sujeta a cambios.
Tenga en cuenta que, si bien Northside incluye partes de los condados de Bandera,
Bexar y Medina, el mapa propuesto incluye cambios solo dentro del condado de
Bexar.
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● La elección del 6 de mayo de 2023 será la primera en incorporar el nuevo mapa.

Los escaños de consejeros de Northside para los distritos con miembro único 1, 2, 3
y 4 están en la boleta electoral.

● La información sobre el nuevo mapa se comunicará a través del sitio web y los
medios sociales del distrito.
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● Recuerde lo siguiente:

-la redistribución de distritos no cambiará el límite exterior de Northside, y todos
los hogares de Northside permanecerán dentro del distrito escolar;
-la redistribución de distritos no afecta las zonas de asistencia escolar de ninguna
manera;
-y la redistribución de distritos no es una opción, es un requisito basado en los
datos del censo.
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● Como se mencionó anteriormente, el Consejo Directivo de Northside ha optado por

solicitar los comentarios de la comunidad sobre el mapa propuesto. Si bien no es un
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requisito, los consejeros de Northside sienten que organizar asambleas comunitarias
sobre la redistribución de distritos es un componente importante para desarrollar
comunidades informadas y garantizar que se escuchen todas las voces.

● Si desea proporcionar sugerencias sobre el mapa propuesto, considere asistir a una
de las dos asambleas comunitarias, o envíe sus ideas por correo electrónico a
info@nisd.net.

● La primera asamblea comunitaria se llevará a cabo en el Centro de Actividades de
Northside (justo al lado de Loop 410 en Culebra Rd) el jueves 15 de septiembre a
las 6 p. m.

● La segunda reunión comunitaria se llevará a cabo en la cafetería de la Escuela
Secundaria Stinson el martes 20 de septiembre a las 6 p. m.

● La información recopilada durante las asambleas comunitarias se proporcionará al
Consejo Directivo de Northside para su análisis y consideración.
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● Esperamos que esta presentación le haya resultado útil.
● Para consultar esta información y otras, visite nisd.net/board/redistricting.
● Le agradecemos por su interés en el Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus

siglas en inglés) de Northside y el proceso de redistribución de distritos para
nuestros distritos con miembro único del Consejo Directivo.
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