
Restructuración distrital 2022 de 
los Distritos Uninominales de 

Síndicos 



Descripción General de la Presentación
En esta presentación encontrará información sobre:

Ø Qué es la restructuración distrital y cuándo es requerida.

Ø Estructura de Gobernanza del Distrito Escolar Independiente de San Antonio.

Ø Requisitos para la restructuración distrital y lo que ocurre después de que se 
completa el proceso.

Ø Cómo hacer llegar comentarios a la Junta de Síndicos del Distrito Escolar 
Independiente de San Antonio (SAISD).



Presentación preparada por

1020 NE Loop 410, Suite 450
San Antonio, Texas 78209

https://walshgallegos.com

https://walshgallegos.com/


¿Qué es la restructuración distrital?
Ø El proceso mediante el cual los límites geográficos de los 

distritos electivos (como los distritos uninominales de la 
junta escolar) se redefinen periódicamente en respuesta a 
los cambios en la población.



Gobernanza del Distrito Escolar 
Independiente de San Antonio

Ø El SAISD está gobernado por una Junta de 
Síndicos que consta de siete miembros que 
son elegidos por los votantes en sus 
distritos uninominales para cumplir 
períodos de cuatro años.  

Ø Las elecciones de síndicos del SAISD se 
llevan a cabo en mayo de los años impares.  



¿Por qué el SAISD está realizando una 
restructuración distrital?

Ø El Código Educativo de Texas requiere que una junta escolar 
vuelva a dividir los distritos uninominales si "los datos del censo 
indican que la población del distrito más poblado excede la 
población del distrito menos poblado en más del 10 por ciento".

Ø Los datos del Censo de EE.UU. de 2020 indicaron una diferencia 
de población del 21.7 % entre nuestros distritos uninominales más y 
menos poblados, lo que significa que el SAISD debe volver a 
dividir los distritos para que la diferencia vuelva a ser del 10% o 
menos. 



¿Cuáles son los requisitos?
Ø Los distritos uninominales (SMD) deben definirse con una variación de no más 

del 10% en las poblaciones.

Ø Los SMD deben ser compactos y contiguos.

Ø Cumplimiento con la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales.

Ø La desviación total entre el SMD más grande y el más pequeño debe ser igual o 
inferior al 10%.



Criterios adicionales
Cuando sea posible: 

Ø Utilice límites fácilmente identificables.  

Ø Preserve las relaciones entre el electorado y el titular.

Ø Mantenga comunidades de interés y mantenga los vecindarios 
unidos.



Datos del Censo de EE.UU. de 2020
(en relación con el mapa actual)

Se requiere la 
restructuración distrital.



Mapa actual Proyecto de mapa 
revisado



Comparación del borrador del mapa revisado con el mapa actual
(El borde azul muestra los límites actuales)

Ø El distrito 2 debe reequilibrarse para tener en 
cuenta su mayor población en comparación con 
otros SMD.

Ø Los distritos deben ajustarse para que corran a lo 
largo de límites fácilmente identificables cuando 
sea posible.

Ø Los distritos se deben ajustar para alinearse con 
los patrones de zonificación de la Escuela 
Secundaria tanto como sea posible

Ø Límites existentes mantenidos en la medida de lo 
posible.



Datos del Censo de EE.UU. de 2020
(en relación con el mapa propuesto)

Nota: El mapa propuesto trae la diferencia entre los distritos más y menos poblados 
dentro del 10% uno del otro.



Borrador del mapa revisado SMD 1



Borrador del mapa revisado SMD 2



Borrador del mapa revisado SMD 3



Borrador del mapa revisado SMD 4



Borrador del mapa revisado SMD 5



Borrador del mapa revisado SMD 6



Borrador del mapa revisado SMD 7 



El campus cambia el mapa actual 
para hacer un borrador del mapa revisado

Ø Arnold Elementary pasa de SMD 6 a SMD 7

Ø Smith Elementary pasa de SMD 2 a SMD 4

Ø Highland Park Elementary pasa de SMD 4 a SMD 3



Arnold Elementary pasa de SMD 6 a SMD 7



Smith Elementary pasa de SMD 2 a SMD 4



Highland Park Elementary pasa de SMD 4 a SMD 3



Próximos pasos
Ø Recolectar las opiniones de la comunidad.

Ø La Junta de Síndicos debe adoptar un nuevo mapa.

Ø A más tardar el día 30 después de la adopción, el SAISD 
debe notificar al registrador de votantes del condado en el 
que se encuentra el área sujeta a cambios.



Transición a un nuevo mapa

Ø La elección del 6 de mayo de 2023 será la primera en incorporar el 
nuevo mapa. Los puestos de Síndicos del SAISD para los distritos 
uninominales 2, 5 y 6 están en la boleta.

Ø El SAISD dará información sobre el nuevo mapa a la comunidad a 
través del sitio web del Distrito, las redes sociales y los boletines.   



Información Adicional
Ø La restructuración distrital no cambiará el límite exterior del SAISD.  

Todos los hogares de SAISD permanecerán dentro del SAISD.

Ø La restructuración distrital no afecta las zonas de asistencia escolar 
de ninguna manera.

Ø La restructuración distrital para el SAISD no es una opción; 
es un requisito basado en los datos del Censo de EE.UU. de 2020.



Comentarios de la Comunidad
Ø La Junta de Síndicos del SAISD alienta a los miembros de la comunidad del 

SAISD a dar sus comentarios sobre el mapa propuesto en una o más de las 
siguientes maneras:
o 13 de septiembre - Escuela Media Whitter (SMD 6)
o 20 de septiembre - Escuela Secundaria Highlands (SMD 3)
o 21 de septiembre - Escuela Secundaria Jefferson (SMD 7)
o 28 de septiembre - Escuela Secundaria Brackenridge (SMD 1)
o 29 de septiembre - Escuela Media Harris (SMD 4)
o 4 de octubre - Escuela Secundaria Sam Houston (SMD 2)

Ø Envíe sus comentarios a community@saisd.net
Nota: El Distrito 5 de un solo miembro no tiene cambios propuestos. La comunidad es 
bienvenida a asistir a otras sesiones.

mailto:community@saisd.net


Para obtener más información, visite:

https://www.saisd.net/page/dis-homepage
E-mail: community@SAISD.net

https://www.saisd.net/page/dis-homepage

