
 
 

 

23 de febrero de 2022 a las 6:00 p. m.  
Cámaras del Consejo de Escondido: 201 N. Broadway, Escondido, CA 92025 

Videoconferencia: https://us06web.zoom.us/j/82263907673 
 

 
Bienvenido a la reunión de su comisión 

Agradecemos su interés y participación en el proceso legislativo de Escondido. Esta agenda incluye 
información sobre los temas que se presentan a la Comisión. 

 

Presidente 
Robert Case 

 

Vicepresidenta 
Kristy Jurgensen 

 

Comisionados 
Carolyn Clemens 

Dao Doan 
Xóchitl Reyes 
Juan Reynoso 

Mariela Saldaña 
 

Secretario de la Ciudad 
Zack Beck 

 
 

Cómo ver 
La ciudad de Escondido ofrece dos formas de ver una reunión de la Comisión: 

 
   Presencial En línea 
 

   
   
 201 N. Broadway, Escondido, CA 92025 https://us06web.zoom.us/j/82263907673 
 

 
 

https://us06web.zoom.us/j/82263907673
https://us06web.zoom.us/j/82263907673


 
Agenda de la reunión 

 
1. Pasar lista 

 
2. Aprobación de las actas de IRC del 5, 10, 13, 18, 20, 24, 27 de enero y 3 de febrero  

de 2022 
 

3. Plan de reestructuración recomendado: discusión del plan de reestructuración de 
distritos recomendado en consulta con un consultor experto; aprobación del plan de 
reestructuración de distritos recomendados. Discusión de la presentación al  
Concejo Municipal 

 
4. Comunicación oral 

 
5. Aplazamiento 

 
 

Cómo participar 
La ciudad de Escondido ofrece dos formas de comunicarse con la Comisión durante una reunión: 

 
 Presencial Por escrito 
 

   
 
  Llene el comprobante del orador y envíelo al  https://escondido-ca.municodemeetings.com/. 

secretario de la ciudad 
 
 

Asistencia disponible 
Si necesita asistencia especial para participar en esta reunión, comuníquese con nuestro Coordinador ADA 
al (760) 839-4643.  Al notificar 48 horas antes de la reunión, le permitirá a la Ciudad hacer arreglos 
razonables para garantizar la accesibilidad. Las personas con discapacidad auditiva pueden solicitar 
dispositivos de audición; consulte al secretario de la ciudad. 

 

 
 
 
 

https://escondido-ca.municodemeetings.com/


 
 
 

Actas de la reunión del 5 de enero de 2022 

El presidente Case llevó a cabo la apertura de la reunión de la Comisión Independiente de 
Reestructuración de Distritos el 5 de enero de 2022 a las 6:00 p. m. en Mission Middle School y por 
videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, vicepresidenta Jurgensen, comisionado Clemens, comisionado 
Reyes, comisionado Reynoso y comisionado Saldana 

Comisionados ausentes: Comisionado Doan 

Personal presente: Zack Beck, secretario de la ciudad; Sarena García, asistente del secretario municipal 
 

1. Pasar lista  

Comisionado Doan ausente 

2. Audiencia pública sobre comunidades de interés 

*La Comisión recibió comentarios del público en persona, por videoconferencia y por escrito.  

3. Informes y divulgaciones del comisionado 

Ninguna. 

4. Comunicación oral 

Ninguna. 

5. Aplazamiento 

Se levanta la sesión a las 7:05 p. m.  

 

_________________________ _______________________ 

Presidente Secretario de la ciudad 

 

 

*La reunión se puede ver en su totalidad en el siguiente enlace* 

Audiencia pública de la Comisión Independiente de Reestructuración de la Ciudad de Escondido - Zoom 

https://us06web.zoom.us/rec/play/-RWt_5PBEzXKSSL7Cdqtez4EcSlqsamwaq7gK3-1Q04061AvdawamoVpXJog0wkufNVJKspc8sMjcOY9.mPYq_Lw0U97bk5uF?continueMode=true


 
 

Actas de la reunión del 8 de enero de 2022 

El presidente Case llevó a cabo la apertura de la reunión de la Comisión Independiente de 
Reestructuración de Distritos el 8 de enero de 2022 a las 9:00 a. m. en Reidy Creek Elementary School y 
por videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, vicepresidenta Jurgensen, comisionado Clemens, comisionado 
Reyes, comisionado Reynoso, comisionado Doan y comisionado Saldana 

Comisionados ausentes: Ninguna. 

Personal presente: Zack Beck, secretario de la ciudad; Sarena García, asistente del secretario municipal 
 

1. Pasar lista  

Todos presentes 

2. Audiencia pública sobre comunidades de interés 

*La Comisión recibió comentarios del público en persona, por videoconferencia y por escrito.  

3. Informes y divulgaciones del comisionado 

Ninguna. 

4. Comunicación oral 

Ninguna. 

5. Aplazamiento 

Se levanta la sesión a las 11:15 a. m.  

 

_________________________ _______________________ 

Presidente Secretario de la ciudad 

 

 

 

*La reunión se puede ver en su totalidad en el siguiente enlace* 

Audiencia pública de la Comisión Independiente de Reestructuración de la Ciudad de Escondido - Zoom 

https://us06web.zoom.us/rec/play/JO40dNr6pSzFYBmOJR8RNxmusxisc2mG6YoU2Pc3gwxKd3ZAPu49GdaoNaLcwx2inZ7KDFaYUX0b74Fg.6gN1jsufWKSdAY6S?continueMode=true


 
 

Actas de la reunión del 10 de enero de 2022 

El presidente Case llevó a cabo la apertura de la reunión de la Comisión Independiente de 
Reestructuración de Distritos el 10 de enero de 2022 a las 6:00 p. m. en el Centro Comunitario East Valley 
y por videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, vicepresidenta Jurgensen, comisionado Clemens, comisionado 
Reyes, comisionado Reynoso, comisionado Doan y comisionado Saldana 

Comisionados ausentes: Ninguna. 

Personal presente: Zack Beck, secretario de la ciudad 
 

1. Pasar lista  

Todos presentes 

2. Audiencia pública sobre comunidades de interés 

*La Comisión recibió comentarios del público en persona, por videoconferencia y por escrito, y 

produjo un mapa de visualización del IRC de Escondido 1-10-22 

3. Informes y divulgaciones del comisionado 

Ninguna. 

4. Comunicación oral 

Ninguna. 

5. Aplazamiento 

Se levanta la sesión a las 9:00 p. m.  

 

_________________________ _______________________ 

Presidente Secretario de la ciudad 

 

 

*La reunión se puede ver en su totalidad en el siguiente enlace* 

Audiencia pública de la Comisión Independiente de Reestructuración de la Ciudad de Escondido - Zoom 

https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/EscondidoIRC1-10-22VisualizationMap.pdf
https://us06web.zoom.us/rec/play/KT-dOTnrRxwduKAXYVHSXoDBtoy5nuj_j-IV0MzmVnzW8hWfkOVzyBTn72fiMv1eSOoYPeZhoNljaGBn.cK0y9uFl2u_WfEb_?continueMode=true


 
Actas de la reunión del 13 de enero de 2022 

El presidente Case llevó a cabo la apertura de la reunión de la Comisión Independiente de 
Reestructuración de Distritos el 13 de enero de 2022 a las 6:00 p. m. en San Pasqual High School y por 
videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, vicepresidenta Jurgensen, comisionado Clemens, comisionado 
Reynoso y comisionado Saldana 

Comisionados ausentes: Comisionado Doan y comisionado Reyes 

Personal presente: Zack Beck, secretario de la ciudad 
 

1. Pasar lista  

Comisionado Doan y comisionado Reyes ausentes 

2. Audiencia pública sobre comunidades de interés 

*La Comisión recibió comentarios del público en persona, por videoconferencia y por escrito, y 

produjo un mapa de visualización del IRC de Escondido 1-13-22 

3. Informes y divulgaciones del comisionado 

Ninguna. 

4. Comunicación oral 

Ninguna. 

5. Aplazamiento 

Se levanta la sesión a las 8:45 p. m.  

 

_________________________ _______________________ 

Presidente Secretario de la ciudad 

 

 

 

*La reunión se puede ver en su totalidad en el siguiente enlace* 

Audiencia pública de la Comisión Independiente de Reestructuración de la Ciudad de Escondido - Zoom 

https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/EscondidoIRC1-13-22VisualizationMap.pdf
https://us06web.zoom.us/rec/play/HjgFIaEbniavHquSLhzdoPEf2o_uy_pqOs41se4ixCz4yu8z7bG_MNWT-kbMDPBbXp6SB3jCDZbu3Piu.buseRJMu2Ko1Aene?continueMode=true


 
Actas de la reunión del 18 de enero de 2022 

El presidente Case llevó a cabo la apertura de la reunión de la Comisión Independiente de 
Reestructuración de Distritos el 18 de enero de 2022 a las 6:00 p. m. en el Edificio Recreativo de 
Washington Park y por videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, vicepresidenta Jurgensen, comisionado Clemens, comisionado 
Reynoso, comisionado Doan, comisionado Reyes y comisionado Saldana 

Comisionados ausentes: Ninguna. 

Personal presente: Zack Beck, Secretario de la Ciudad 
 

1. Pasar lista  

Todos presentes. 

2. Audiencia pública sobre comunidades de interés 

*La Comisión recibió comentarios del público en persona, a través de videoconferencia y por 

escrito, y produjo las siguientes visualizaciones de mapas Mapa de visualización IRC de 

Escondido actualizado 01-13-22 y Mapa de visualización de IRC de Escondido 01-18-22 

3. Informes y divulgaciones del comisionado 

Ninguna. 

4. Comunicación oral 

Ninguna. 

5. Aplazamiento 

Se levanta la sesión a las 8:52 p. m.  

 

_________________________ _______________________ 

Presidente Secretario de la ciudad 

 

 

*La reunión se puede ver en su totalidad en el siguiente enlace* 

Audiencia pública de la Comisión Independiente de Reestructuración de la Ciudad de Escondido - Zoom 

https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/UpdatedEscondidoIRC01-13-22VisualizationMap.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/UpdatedEscondidoIRC01-13-22VisualizationMap.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/EscondidoIRC01-18-22VisualizationMap.pdf
https://us06web.zoom.us/rec/play/V_rxBetdMk9uMyi6uRHYe7CRsBBI3ZQI73jGoO1SDUBrTsWSa0SXVJyh9em23k_y2A9ML3vMltwMIBEr.xorgexYGfUB5Ft1L?continueMode=true


 
Actas de la reunión del 20 de enero de 2022 

El presidente Case llevó a cabo la apertura de la reunión de la Comisión Independiente de 
Reestructuración de Distritos el 20 de enero de 2022 a las 6:00 p. m. en el Centro Comunitario Park 
Avenue y por videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, vicepresidenta Jurgensen, comisionado Clemens, comisionado 
Reynoso, comisionado Doan, comisionado Reyes y comisionado Saldana 

Comisionados ausentes: Ninguna. 

Personal presente: Zack Beck, Secretario de la Ciudad 
 

1. Pasar lista  

Todos presentes. 

2. Audiencia pública sobre comunidades de interés 

*La Comisión recibió comentarios del público en persona, a través de videoconferencia y por 

escrito y produjo las siguientes Visualizaciones de mapas: Mapa de Escondido IRC 01-20-22 

Visualización 1A, Escondido IRC 01-20-22 Mapa de visualización 1B y Mapa de visualización 2 

Escondido IRC 01-20-22 

3. Informes y divulgaciones del comisionado 

Ninguna. 

4. Comunicación oral 

Ninguna. 

5. Aplazamiento 

Se levanta la sesión a las 9:00 p. m.  

 

_________________________ _______________________ 

Presidente Secretario de la ciudad 

 

*La reunión se puede ver en su totalidad en el siguiente enlace* 

Audiencia pública de la Comisión Independiente de Reestructuración de la Ciudad de Escondido - Zoom 

https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/EscondidoIRC01-20-22Visualization1AMap.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/EscondidoIRC01-20-22Visualization1AMap.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/EscondidoIRC01-20-22Visualization1BMap.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/EscondidoIRC01-20-22Visualization2Map.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/EscondidoIRC01-20-22Visualization2Map.pdf
https://us06web.zoom.us/rec/play/f9niKCBEBe8iJf4KF4kMs6O5f1oEWOHNwBVn0JZbI1ndm2dyJ09L8xzFyqE6n2F71eHimRjh69Jz0QIv.g-r5mQbBmfZL3hI5?continueMode=true&_x_zm_rtaid=0Kf9pftwRYaRfDQHEdC44w.1642784312402.2cceeba893e041e70bb97252f2175bc6&_x_zm_rhtaid=625


 
 

Actas de la reunión del 24 de enero de 2022 

El presidente Case llevó a cabo la apertura de la reunión de la Comisión Independiente de 
Reestructuración de Distritos el 24 de enero de 2022 a las 6:00 p. m. en las Cámaras del Consejo de 
Escondido y por videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, vicepresidenta Jurgensen, comisionado Reynoso, comisionado 
Doan, comisionado Saldana y comisionado Reyes  

Comisionados ausentes: Comisionado Clemens 

Personal presente: Zack Beck, Secretario de la Ciudad 
 

1. Pasar lista  

Comisionado Clemens ausente 

2. Plan Preliminar de Reestructuración- Discusión del Plan Preliminar de Reestructuración en consulta 

con un consultor experto; Posible acción para aprobar un Plan Preliminar de Reestructuración. 

*La Comisión recibió comentarios del público en persona, a través de videoconferencia y por 

escrito y produjo las siguientes Visualizaciones de mapas: Mapa de Escondido IRC 01-24-22 

Visualización 2A, Escondido IRC 01-24-22 Mapa de visualización 2B y Mapa de visualización 2C 

Escondido IRC 01-24-22 

3. Informes y divulgaciones del comisionado 

Ninguna. 

4. Comunicación oral 

Ninguna. 

5. Aplazamiento 

Se levanta la sesión a las 8:47 p. m.  

 

_________________________ _______________________ 

Presidente Secretario de la ciudad 
 

*La reunión se puede ver en su totalidad en el siguiente enlace* 

Reunión de la Comisión Independiente de Reestructuración de la Ciudad de Escondido - Zoom 

https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/DistrictingCommission/EscondidoIRC01-24-22Visualization2AMap.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/DistrictingCommission/EscondidoIRC01-24-22Visualization2AMap.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/DistrictingCommission/EscondidoIRC01-24-22Visualization2BMap.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/DistrictingCommission/EscondidoIRC01-24-22Visualization2CMap.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/DistrictingCommission/EscondidoIRC01-24-22Visualization2CMap.pdf
https://us06web.zoom.us/rec/play/JoOk6B7kfR52JWMGXgiPStEXSR8c0oL-CpgjdEvfP8ePgCtpYYX2ipR0iWSeyduNAvHaV43FYKdbJMYX.C4fQHnJXG4I2EaxT?continueMode=true&_x_zm_rtaid=1qOQ6TX2TTG07X7KbzmbPA.1644365926467.565e2e34a6a761ca5c92ec09ef9c62fa&_x_zm_rhtaid=334


 
Actas de la reunión del 27 de enero de 2022 

El presidente Case llevó a cabo la apertura de la reunión de la Comisión Independiente de 
Reestructuración de Distritos el 27 de enero de 2022 a las 6:00 p. m. en las Cámaras del Consejo de 
Escondido y por videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, vicepresidenta Jurgensen, comisionado Reynoso, comisionado 
Doan, comisionado Clemens y comisionado Reyes  

Comisionados ausentes: Comisionado Saldana 

Personal presente: Zack Beck, Secretario de la Ciudad 
 

1. Pasar lista  

Comisionado Saldana ausente. 

2. Plan Preliminar de Reestructuración- Discusión del Plan Preliminar de Reestructuración en 

consulta con un consultor experto; Posible acción para aprobar un Plan Preliminar de 

Reestructuración. 

Moción para aprobar el Mapa 2C Untitled (escondido.org) como el Plan Preliminar de 

Reestructuración: Clemens 

Segundo: Doan 

Aprobados: 6-0 (Saldana — Ausente) 

3. Informes y divulgaciones del comisionado 

Ninguna. 

4. Comunicación oral 

Ninguna. 

5. Aplazamiento 

Se levanta la sesión a las 7:35 p. m.  

 

_________________________ _______________________ 

Presidente Secretario de la ciudad 

*La reunión se puede ver en su totalidad en el siguiente enlace* 

Reunión de la Comisión Independiente de Reestructuración de la Ciudad de Escondido - Zoom 

https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/PreliminaryRedistrictingPlan/EIRCPreliminaryRedistrictingPlanHighResolution.pdf
https://us06web.zoom.us/rec/play/4Rw_TiZ2tiQMBS3XpyJrUzKRGPDVFX5LRBYnFQpD9lHzceMzz3ot8bDR3vVouJy3UARjJlyasc9fLhn3.tEUvOVIv3rmLVjeR?continueMode=true&_x_zm_rtaid=1qOQ6TX2TTG07X7KbzmbPA.1644365926467.565e2e34a6a761ca5c92ec09ef9c62fa&_x_zm_rhtaid=334


 
Actas de la reunión del 3 de febrero de 2022 

El presidente Case llevó a cabo la apertura de la reunión de la Comisión Independiente de 
Reestructuración de Distritos el 3 de febrero de 2022 a las 6:00 p. m. en Orange Glen High School y por 
videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, comisionado Clemens, comisionado Reynoso y comisionado Reyes  

Comisionados ausentes: Vicepresidenta Jurgensen, comisionado Doan y comisionado Saldana 

Personal presente: Zack Beck, Secretario de la Ciudad 
 

1. Pasar lista  

Vicepresidenta Jurgensen, el comisionado Doan y el comisionado Saldana ausentes. 

2. Audiencia pública sobre comunidades de interés 

*La Comisión recibió comentarios del público en persona, a través de videoconferencia y por 

escrito sobre el Plan Preliminar de Reestructuración y produjo la siguiente Visualización de 

mapas Visualización 1C Mapa v2 Escondido IRC 02-03-22 

3. Informes y divulgaciones del comisionado 

Ninguna. 

4. Comunicación oral 

Ninguna. 

5. Aplazamiento 

Se levanta la sesión a las 8:30 p. m.  

 

_________________________ _______________________ 

Presidente Secretario de la ciudad 

 

 

*La reunión se puede ver en su totalidad en el siguiente enlace* 

Audiencia pública de la Comisión Independiente de Reestructuración de la Ciudad de Escondido - Zoom 

https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/BoardsandCommissions/IndependentRedistrictingCommission/EscondidoIRC02-03-22Visualization1CMapv2.pdf
https://escondido-org.zoom.us/rec/play/HLIv3YibEBtTg9GUy4JFwDZoutZN3-izHQDw_BCG2HWvS-NVBif4KbeS3j4AAZj2iSKSuOczvggh_P2R.ub3CPv_WaZx8CDdY?continueMode=true&_x_zm_rtaid=1qOQ6TX2TTG07X7KbzmbPA.1644365926467.565e2e34a6a761ca5c92ec09ef9c62fa&_x_zm_rhtaid=334

