
 

 

 
CIUDAD DE ESCONDIDO 

 

Comisión Independiente de Distritación 
Audiencia Pública 

 

Escuela Media Mission  
939 E. Mission Avenue 
Escondido, CA 92025 

 

Sábado, 23 de noviembre de 2013 
9:00 a. m. 

AGENDA 
La Ley Brown provee la oportunidad a los miembros del público para dirigirse directamente al cuerpo 

legislativo en relación con cualquier punto de interés del público antes o durante la consideración del 
punto por parte de la Comisión. Si desea hablar respecto de un punto de la agenda, llene la ficha para 

oradores y entréguesela al Secretario de Actas, quien la remitirá a la Presidencia. Si desea hablar sobre 
un punto que no está en la agenda, puede hacerlo bajo el título Comunicaciones Orales. 
 

La Ciudad de Escondido reconoce su obligación de proveer acceso igualitario a los servicios a aquellos 

individuos calificados con discapacidades. Si necesita asistencia especial para participar en esta reunión, 

póngase en contacto con nuestro Coordinador de ADA al 839-4641. La notificación realizada 24 horas 
antes de la reunión permitirá a la Ciudad realizar los arreglos razonables para garantizar la accesibilidad. 

 

1. Lista de Asistencia 
 

2. Audiencia Pública - Consideración pública y comentarios sobre el Plan Preliminar de 

Distritación; aporte Público. 
 

3. Comunicaciones Orales - “Conforme las leyes Estatales, es posible que no se tomen medidas 

respecto de todos los puntos bajo Comunicaciones Orales y serán remitidos al personal para que se 

tomen medidas administrativas o los programen para una agenda subsiguiente.”  Esta es la 

oportunidad de los miembros del público para dirigirse a la comisión respecto de cualquier punto del 
orden del día dentro de la jurisdicción de la comisión. 

 
4. Postergación 
 
 
DISPONIBILIDAD DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS LUEGO DE LA PUBLICACIÓN DE LA 

AGENDA: Los escritos o documentos complementarios provistos a la Comisión de Distritación respecto 

de cualquier punto en esta agenda estarán disponibles para inspección pública en la Oficina del 
Secretario de la Ciudad ubicada en 201 N. Broadway durante el horario comercial normal, o en la sala de 

reuniones mientras la reunión esté en sesión. 


