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Membership 
Renewal Process

• District conducted District-wide CSC 
Membership Renewal in August 
2022

• CSC members asked to re-confirm 
interest in participating and update 
contact information

• District followed up with members 
at least 3 times (e.g. phone calls, 
texts, emails), in addition to 
reaching out to other members who 
brought them on to CSC

• 11 CSC Members did not renew
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Proceso de Renovación 
de Membresía

• El Distrito llevó a cabo la renovación de 
membresía del Comité en agosto de 
2022

• Se pidió a los miembros del Comité que 
reconfirmaran su interés en participar y 
actualizar la información de contacto

• El Distrito hizo un seguimiento de los 
miembros al menos 3 veces (por 
ejemplo, llamadas telefónicas, mensajes 
de texto, correos electrónicos), además 
de comunicarse con otros miembros que 
los trajeron al Comité

• 11 miembros del Comité no renovaron



Members No Longer Able to Participate
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7 Residents 
• 6 members had not been to 

attending meeting since January 
2022 , unable to reach via phone, 
mail, email, or outreach to other 
community members

• 1 member asked to be removed

3 Business/1 School Official 
• 2 members left organizations
• 1 member had not been to a 

meeting in 2022
• 1 member asked to be removed

7 Residentes 
• 6 miembros no habían asistido a la 

reunión desde enero de 2022, no se 
pudo comunicar por teléfono, correo 
postal, correo electrónico o a través 
de otros miembros de la comunidad

• 1 miembro pidió ser removido

3 Negocios/1 Oficial Escolar
• 2 miembros dejaron organizaciones
• 1 miembro no había estado en 

ninguna reunión en 2022
• 1 miembro pidió ser removido

Miembros Que Ya No Pueden Participar



CSC Composition as of 
Today
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CSC Count Percentage
Resident 43 72%
CBO/EJ 4 6%

Business in 
Community 7 11%

Government 4 6%
Total 59 100%

Composición del 
Comité a partir de Hoy

Comité Suma Porcentaje
Residente 43 72%

Organización 
Comunitaria/Justicia 

Ambiental
4 6%

Negocios en la 
Comunidad 7 11%

Gobierno 4 6%

Total 59 100%



Community Co-Hosts and Co-Leads
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Co-anfitriones y Co-lideres Comunitarios
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