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AVISO DE ELECCIÓN 

ESTADO DE TEXAS 
 
CONDADO DE WOOD 
 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE 
DE MINEOLA  

§
§
§
§
§

 

 
----------0--------- 

A LOS VOTANTES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS, RESIDENTES DEL 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MINEOLA 

----------0---------- 

TOMAR NOTA de que el día 7 de noviembre de 2017 se celebrará una elección en el Distrito 
Escolar Independiente de Mineola CON RESPECTO A LA EMISIÓN DE BONOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS POR UN MONTO DE $38.500.000 PARA INSTALACIONES 
ESCOLARES Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN IMPUESTO PARA EL PAGO DE DICHOS 
BONOS, TODO de conformidad con una orden debidamente registrada por el Consejo de Administración 
del Distrito Escolar Independiente de Mineola en fecha 15 de agosto de 2017 que reza básicamente como 
sigue a continuación: 
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ORDEN QUE CONVOCA LA CELEBRACIÓN POR PARTE DEL DISTRITO 
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MINEOLA DE UNA ELECCIÓN 
REFERENTE A LA EMISIÓN DE BONOS, CON UNA DISPOSICION PARA LA 
REALIZACIÓN DE UNA ELECCIÓN CONJUNTA, Y PARA DECIDIR OTROS 
ASUNTOS QUE INCIDEN Y ESTÁN RELACIONADOS CON DICHA 
ELECCIÓN 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

POR CUANTO, el Consejo de Administración (la Junta) del DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE MINEOLA (el Distrito), situado en el Condado de Wood, Texas (el Condado), en 
este acto decide y determina y decide que se debe celebrar una elección para decidir si se autorizará al 
Distrito a emitir bonos del Distrito por el monto y a los fines identificados más adelante (la Elección); y 

POR CUANTO, el Distrito contratará al administrador de elecciones (el Administrador) del 
Condado para que lleve a cabo todos los aspectos de la Elección; y 

POR CUANTO, la Elección será realizada por el Condado y se celebrará conjuntamente con otras 
subdivisiones políticas para las cuales el Condado también está realizando sus elecciones (dichas otras 
subdivisiones políticas, colectivamente, las Participantes), según lo dispuesto conforme a las 
disposiciones de un contrato de elecciones y/o una elección conjunta o acuerdo similar entre (según 
aplique) el Distrito, el Condado, y/o cualesquiera Participantes, celebrado de conformidad con las 
disposiciones de la Sección 271.002, con sus enmiendas, del Código Electoral de Texas; y 

POR CUANTO, el Consejo en este acto decide y determina que la necesidad de construir varias 
mejoras de capital dentro del Distrito exige que sea de interés público la convocatoria y celebración de 
Elecciones en una fecha lo más temprana posible para autorizar la emisión de bonos de obligaciones 
generales a los fines identificados más adelante; y 

POR CUANTO, la Junta decide y determina que las decisiones descritas hasta este punto 
representan los mejores intereses de los residentes del Distrito; ahora, por lo tanto, 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
MINEOLA ORDENA QUE: 

SECCIÓN 1:  La Elección será celebrada en el DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
MINEOLA en fecha 7 de noviembre de 2017 (el Día de la Elección), que es una fecha uniforme de 
elección bajo el Código Electoral de Texas, con sus enmiendas, y queda a 78 días o más a partir de la 
fecha de adopción de esta orden (la Orden), con el fin de someter la siguiente propuesta a los electores del 
Distrito que cumplan con los requisitos:  

PROPUESTA A 

“¿Quedará el Consejo de Administración del Distrito Escolar Independiente de Mineola 
autorizado para emitir y vender bonos del Distrito en un monto de capital de $38,500,000 
con el fin diseñar, construir, renovar, mejorar, adquirir y equipar instalaciones escolares 
(y cualquier remoción necesaria o relacionada de instalaciones existentes), y la compra de 
los sitios necesarios para instalaciones escolares, donde dichos bonos vencerán de manera 
serial o de otra manera (no más de 40 años a partir de su fecha) conforme a la ley; 
cualquier emisión o serie de dichos bonos devengará intereses anuales a la tasa o tasas 
(fijas, flotante, variable, o de otra manera) según se decida conforme a la discreción del 
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Consejo de Administración, siempre y cuando dicha tasa o tasas de interés no excedan la 
tasa máxima anual autorizada por la ley en el momento de emisión de cualquier emisión 
o serie de dichos bonos; y quedará el Consejo de Administración del Distrito autorizado 
para imponer y comprometer, y hacer que se calculen y se cobren, impuestos anuales ad 
valorem sobre todas las propiedades en el Distrito sujetas a impuestos, suficientes, sin 
límite en cuanto a tasa o monto, para pagar el capital y los intereses de los bonos y el 
costo de cualesquiera convenios de préstamos otorgados en relación con los bonos?” 

SECCIÓN 2:  Se establecen en este acto circunscripciones electorales escolares con el fin de 
celebrar la Elección, y se designan en este acto uno o más lugares de votación para celebrar la Elección en 
las circunscripciones electorales escolares identificadas en el Anexo A de esta Orden (el cual queda 
incorporado al presente por referencia para todos los fines).  Al menos 79 días antes del Día de Elección 
programado, o tan pronto después de ello como sea razonablemente practicable, el Presidente, el Consejo 
de Administración, el Superintendente Escolar, o los designados respectivos de los mismos, en 
coordinación con el Administrador, identificarán y aprobarán formalmente el nombramiento del Juez 
Presidente, los Jueces Presidentes Suplentes, los Auxiliares Administrativos Electorales, y todos los 
demás funcionarios electorales para la Elección, junto con cualesquiera otros cambios necesarios a las 
prácticas y procedimientos electorales, y podrán corregir, modificar o cambiar los Anexos de esta Orden 
con base en los lugares y horas definitivos acordados por el Distrito, el Administrador, y los Participantes, 
en caso de haberlos y según sea aplicable, en la extensión permitida por la ley aplicable. 

A. El Juez Presidente nombrará no menos de dos electores residentes en el Distrito y que 
cumplan con los requisitos para que actúen como asistentes administrativos con el fin de realizar la 
Elección como es debido.  En la medida que el Código Electoral de Texas, con sus modificaciones, u otra 
ley aplicable lo exija, el nombramiento de estos asistentes administrativos debe incluir a una persona que 
hable español fluidamente con el fin de prestar asistencia verbal en español a cualquier votante que desee 
dicha asistencia en los puntos de votación en el Día de la Elección.  Si el Juez Presidente nombrado actúa 
como tal, el Juez Presidente Suplente actuará como uno de los asistentes administrativos.  En la ausencia 
del Juez Presidente, el Juez Presidente Suplente cumplirá con los deberes del Juez Presidente de la 
circunscripción electoral.  

B. El Día de la Elección, los centros de votación abrirán según lo dispuesto en el Anexo A. 

C. El lugar principal de votación temprana está designado en el Anexo B de esta Orden (el 
cual queda incorporado al presente por referencia para todos los fines).  La persona nombrada como 
Asistente Administrativo de Votación Temprana según se declara en el Anexo B queda en este acto 
nombrada como Asistente Administrativo de Votación Temprana para llevar a cabo dicha votación 
temprana en la Elección. El Asistente Administrativo de Votación Temprana nombrará a los Asistentes 
Administrativos Adjuntos de Votación Temprana. Esta oficina o lugar permanecerá abierta para permitir 
la votación temprana en los días y a las horas indicadas en el Anexo B.  La votación temprana comenzará 
según se dispone en el Anexo B y continuará hasta la fecha establecida en el Anexo B, todo conforme a 
las disposiciones del Código Electoral de Texas, con sus modificaciones.  

Adicionalmente, se podrá establecer y mantener oficinas sucursales permanentes y/o temporales 
para la votación temprana mediante comparecencia personal, conforme al Código Electoral de Texas.  En 
caso de que se establezcan dichas sucursales permanentes y/o temporales, la información relativa a los 
lugares, fechas y horas de funcionamiento para cada votación en esas oficinas será establecida por el 
Administrador, según se identifica en el Anexo B del presente.  

Se establece en este acto una Junta Electoral de Votación Temprana con el fin de procesar los 
resultados de la votación temprana.  La persona designada en el Anexo B como Juez Presidente de la 
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Junta Electoral de Votación Temprana queda en este acto nombrada como Juez Presidente de dicha Junta 
Electoral de Votación Temprana.  El Juez Presidente nombrará no menos de dos electores residentes del 
Distrito que cumplan con los requisitos para que actúen como miembros de esa Junta Electoral de 
Votación Temprana. 

SECCIÓN 3: Para la celebración y conducción de la Elección en el Día de la Elección se podrá 
utilizar máquinas electrónicas de votación; en el entendido, sin embargo, que en caso que no sea 
practicable la utilización de dichas máquinas electrónicas de votación, la Elección podrá ser realizada el 
Día de la Elección mediante el uso de papeletas (salvo disposición en contrario en esta sección). Las 
máquinas electrónicas de votación o las papeletas podrán ser utilizadas para la votación temprana 
mediante comparecencia personal (salvo disposición en contrario en esta sección). De conformidad con la 
Sección 61.012, con sus modificaciones, del Código Electoral de Texas, el Distrito proveerá al menos un 
sistema de votación accesible en cada sitio de votación utilizado en la Elección.  Dicho sistema de 
votación deberá cumplir con las leyes de Texas y las leyes federales que establecen el requisito de 
sistemas de votación que permitan a los votantes con discapacidades físicas ejercer su voto secreto. 
Cualquier método de votación permitido por la ley podrá ser utilizado para la votación temprana y la 
votación en el Día de la Elección mediante comparecencia en persona. Cierto tipo de votación temprana 
podrá ser realizada por correo.  

SECCIÓN 4: El Distrito también utilizará una Estación Central de Escrutinio (la Estación) 
como lo dispone la Sección 127.001, y siguientes, con sus modificaciones, del Código Electoral de Texas. 
El Administrador, o la persona designada por él, queda en este acto nombrada Gerente de la Estación, y 
establecerá un plan por escrito para la operación ordenada de la Estación de conformidad con las 
disposiciones del Código Electoral de Texas.  La Junta en este acto autoriza al Administrador, o al 
designado por él, para nombrar al Juez Presidente de la Estación, el Supervisor de Tabulación, y el 
Programador de la Estación, y puede nombrar asistentes administrativos de la Estación según sea 
necesario o deseable. El Administrador publicará (o hará publicar) un aviso y realizará la comprobación 
del equipo de tabulación automática relativo a la Estación y llevará a cabo la instrucción de los oficiales y 
asistentes administrativos de la Estación conforme a las disposiciones del Código Electoral de Texas.  

SECCIÓN 5: La papeleta oficial será preparada conforme a las disposiciones del Código 
Electoral de Texas, con sus modificaciones, de manera de permitir a los electores que voten “A FAVOR” 
o “EN CONTRA” de la mencionada propuesta, la cual aparecerá en la papeleta básicamente como sigue a 
continuación:  

PROPUESTA A 

“LA EMISIÓN DE $38.500.000 EN BONOS POR PARTE DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE MINEOLA PARA INSTALACIONES ESCOLARES, Y EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN IMPUESTO PARA EL PAGO DE DICHOS BONOS”.  

SECCIÓN 6: Se permitirá a todos los electores residentes del Distrito que cumplan con los 
requisitos votar en la Elección, y el Día de la Elección, dichos electores votarán en el lugar de votación 
designado. La Elección se celebrará y será conducida de acuerdo con las disposiciones del Código 
Electoral de Texas, con sus modificaciones, con la excepción de las disposiciones del Código de 
Educación de Texas, con sus modificaciones, y según lo exija la ley.  En la medida que la ley lo exija, 
todos los materiales de la elección y los procedimientos relativos a la Elección estarán impresos tanto en 
inglés como en español. 

SECCIÓN 7: Una copia sustancial de esta Orden servirá como aviso adecuado de la Elección.  
Este aviso, incluyendo una traducción del mismo al español, será publicada al menos una vez en un 
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periódico de circulación general en el Distrito, y dicha publicación tendrá lugar no más de 30 días y no 
menos de 10 días previos al Día de la Elección.  Adicionalmente, este aviso, incluyendo una traducción 
del mismo al español, será fijado (i) en la cartelera utilizada para colocar avisos de las reuniones del 
Consejo no más de 21 días antes del Día de la Elección, (ii) en tres lugares públicos dentro de los límites 
del Distrito no más de 21 días antes del Día de la Elección, y (iii) en un sitio prominente de cada lugar de 
votación el Día de la Elección y durante cada votación. Adicionalmente, durante los 21 días previos al 
Día de la Elección, el Distrito mantendrá dicho aviso en su sitio de Internet de una manera prominente. 

SECCIÓN 8: Según lo exigido y de conformidad con la Sección 3.009(b)(5) y (7) hasta la (9) 
del Código Electoral de Texas, a partir del año fiscal que comienza el 1 de septiembre de 2016 el Distrito 
tenía pendiente un monto total de capital de deuda equivalente a $0,00; el monto total de interés adeudado 
sobre dichas obligaciones de deuda del Distrito hasta su respectivo vencimiento totalizaba $0,00; y el 
Distrito imponía una tasa de impuesto ad valorem de servicio de la deuda para sus obligaciones de deuda 
pendientes de $0,00 por cada $100 de valoración imponible calculada.  Con base en las condiciones del 
mercado de bonos en la fecha de la decisión de esta Orden por el Consejo, la tasa máxima de interés para 
cualquier serie de bonos autorizados en la Elección es de 4,35% (expresado como tasa de interés efectiva 
neta aplicable a cualquier serie de bonos).  Los bonos que son el objeto de esta Elección tendrán un 
vencimiento serial o de otra forma durante un número de años especificado (pero no más de 40 años a 
partir de su fecha), como lo exige la ley aplicable de Texas, aunque el Distrito estima que, con base en las 
condiciones actuales del mercado de bonos, dichos bonos se amortizarán en un período de 31 años a partir 
de su respectiva fecha de emisión. La tasa máxima estimada de interés neto efectivo y el período de 
amortización que anteceden son solo estimaciones, proporcionados para cumplir con las leyes de Texas, y 
no operan como tope de la tasa de interés anual a la cual se pueda vender cualquier serie de bonos 
autorizados en la Elección, ni corresponden al período de amortización para los bonos objeto de esta 
Elección. 

SECCIÓN 9: El Consejo autoriza al Presidente, el Consejo de Administración, el 
Superintendente Escolar, o al respectivo designado de cualquiera de dichas partes, a negociar y celebrar 
uno o más contratos electorales conjuntos, contratos de servicios electorales, y/o contratos o convenios 
similares con el Condado, actuando por y a través del Administrador, y cualesquiera Participantes si ello 
fuera deseado o requerido para cumplir con la ley aplicable, según lo permita y de conformidad con las 
disposiciones del Código Electoral de Texas, con sus modificaciones.  Adicionalmente, el Consejo 
autoriza al Presidente, el Consejo de Administración, el Superintendente Escolar, o al designado 
respectivo de cualquiera de dichas partes, a realizar las modificaciones técnicas de esta Orden que sean 
necesarias para cumplir con la ley de Texas o ley federal aplicable, o para cumplir con la intención del 
Consejo, como se evidencia en este aviso.  Mediante la incorporación de todos los términos necesarios 
para un contrato electoral conjunto, esta Orden pretende satisfacer la Sección 271.002(d) del Código 
Electoral de Texas, con sus modificaciones, sin ninguna decisión adicional del Consejo de 
Administración  

SECCIÓN 10: Las condiciones preliminares contenidas en el preámbulo del presente se declaran 
en este acto ciertas y dichas condiciones preliminares se hacen en este acto parte de esta Orden a todos los 
fines y quedan adoptadas como parte de la decisión y las determinaciones del Consejo.  

SECCIÓN 11: Todas las órdenes y resoluciones, o partes de las mismas, que estén en conflicto o 
sean inconsistentes con cualquier disposición de esta Orden quedan en este acto revocados en la medida 
de dicho conflicto, y las disposiciones de esta Orden prevalecerán y continuarán prevaleciendo en cuanto 
a los asuntos que se ordenan en el presente. 

SECCIÓN 12: Esta Orden será interpretada y se hará valer conforme a las leyes del Estado de 
Texas y de los Estados Unidos de América. 
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SECCIÓN 13: Se encuentra, se decide y se declara oficialmente que la reunión en la cual se 
adoptó esta Orden estuvo abierta al público y que se dio aviso público de la hora, lugar y tema del asunto 
público a ser considerado en dicha reunión, incluyendo esta Orden, todo según lo exige el Capítulo 551, 
con sus modificaciones, del Código de Gobierno de Texas.  

SECCIÓN 14: En caso que se encuentre que alguna disposición de esta Orden o que la 
aplicación del mismo a alguna persona o circunstancia sea inválida, el resto de dicha Orden y la 
aplicación de dicha disposición a otras personas y circunstancias será no obstante válida, y el Consejo en 
este acto declara que esta Orden hubiera sido aprobada sin dicha disposición inválida. 

SECCIÓN 15: Esta Orden entrará en vigencia y efecto a partir de y después de su aprobación 
final, y así se ordena.  

POR LO TANTO, se tomará nota de todos los asuntos y hechos que se indican en el Aviso de 
Elección que antecede. 

 

   /s/  Kyle Gully      
Secretario, Consejo de Administración  
Distrito Escolar Independiente de Mineola  

 

* * * 
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Anexo A 

INFORMACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN Y LA VOTACIÓN PARA EL DÍA DE LA 
ELECCIÓN  

Día de la Elección: 7 de noviembre de 2017 
Sitios de Votación el Día de la Elección abiertos de 7 a.m. a 7 p.m. 
Jueces Presidentes: a ser nombrados por el Administrador. 

Circunscripciones  
del Distrito 

Circunscripciones
del Condado 

Lugares de Votación 

1 1-1, 3-1 
Carrol Green Civic Center 
602 McAllister St., Quitman, Texas 75783 

2 1-4 
Harold Simmons Community Center 
5921 FM 779, Golden, Texas 75444 

3 2-1, 2-2, 2-3 
Mineola City Hall 
300 Greenville Hwy., Mineola, Texas 75773 

4 3-2 
Holly Lake Volunteer Fire Department 
126 P.R. 7869, Holly Lake Ranch, Texas 75765 

5 3-3 
Hawkins Community Center 
320 Lynch St., Hawkins, Texas 75765 

 

[El resto de esta página se dejó en blanco intencionalmente.] 
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Anexo B 

VOTACIÓN TEMPRANA PARA EL DISTRITO 

La votación temprana comienza el lunes 23 de octubre de 2017, y finaliza el viernes 3 de noviembre de 
 2017. 

Asistente Administrativo de Votación Temprana 
William Bjork 

Edificio Administrativo Escolar del Distrito Escolar Independiente de  
Mineola 

1000 West Loop 564 
Mineola, Texas  75773 

Asistentes Administrativos Adjuntos de Votación Temprana: Lisa Allen, MaryAnn Roseberry, Laura 
Flournoy, Sara West. 
Juez Presidente de la Junta de Votación Temprana: Dorothy Culver. 
 

Los electores con derecho a votar en votación temprana mediante su comparecencia personal en la 
elección para la modificación de la constitución pueden hacerlo en el Juzgado del Condado de Wood en 
las fechas y horas publicadas en el sitio web del Condado: https://elections.mywoodcounty.com/. 
 

Lugar, Fechas y Horas del Principal Lugar de Votación Temprana  

Edificio de Administración Escolar del Distrito Escolar Independiente de Mineola 
1000 West Loop 564 

Mineola, Texas  75773 
Fechas Horas 
Lunes, 23 octubre de 2017 hasta el viernes 27 octubre de 2017 8:00 a.m. – 7:00 p.m. 
Lunes, 30 octubre de 2017 hasta el viernes 3 noviembre de 2017 8:00 a.m. – 7:00 p.m. 

 
Votación Temprana por Correo 

Las solicitudes para votar por correo deberán ser recibidas a más tardar a la hora del cierre (4:00 p.m.) el 
viernes, 27 de octubre de 2017.  Se deberá enviar las solicitudes a: 

William Bjork 
Edificio de Administración Escolar del Distrito Escolar Independiente de Mineola 

1000 West Loop 564 
Mineola, Texas  75773 

email: bjorkw@mineolaisd.net 

 

[El resto de esta página se dejó en blanco intencionalmente.] 
 


