SIERRA JOINT COMMUNITY COLLEGE DISTRICT
(Distrito Conjunto de Colegios Comunitarios de Sierra)
5100 Sierra College Blvd.
Rocklin, CA 95677
(916) 624- 3333
** POR FAVOR PUBLICAR **
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Junta Directiva del Distrito Conjunto de Colegios Comunitarios de Sierra llevará a cabo una
audiencia pública el 11 de enero de 2022 para revisar los borradores de los mapas que serán
presentados por el demógrafo. En su reunión del 14 de septiembre de 2021, la Junta adoptó una
resolución que indica su intención de hacer la transición a las elecciones de los miembros de la
Junta Directiva por área designada y desde entonces ha celebrado dos audiencias previas al
establecimiento del mapa. La reunión del 11 de enero de 2022 será la primera audiencia pública
para revisar y recibir comentarios del público sobre los borradores de los mapas de conformidad
con el artículo 10010(a) del Código Electoral.
Los borradores de los mapas estarán disponibles a partir del 4 de enero de 2022 en el siguiente
sitio web:
https://www.sierracollege.edu/districting
La audiencia pública está programada de la siguiente manera:
FECHA

HORA

UBICACIÓN

Martes 11 de enero de 2022

3:00 p.m. o en
adelante

Sierra Joint Community College District
Board Room
5100 Sierra College Blvd.,
Rocklin, CA 95677

Se invita al público a participar y hacer comentarios durante la audiencia pública. La participación
activa en la reunión de la Junta del 11 de enero de 2022 será solo en persona. Los comentarios de
cada persona podrán limitarse a cinco (5) minutos.
Para acceder como espectador exclusivamente sin la opción de participar, los miembros del
público pueden ver la reunión regular a través de Zoom en:
https://cccconfer.zoom.us/j/96471836399?pwd=UnFUdDV1NE9ZRnRjR0VCNFJuUUVsUT09
(contraseña: 638578)
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Distrito al (916) 624-3333.
La audiencia pública se realizará de conformidad con el artículo 10010 del Código Electoral de
California.

