AVISO DE ELECCIÓN
ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE TRAVIS
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN

§
§
§

A TODOS LOS VOTANTES RESIDENTES DEBIDAMENTE HABILITADOS DEL
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN:
POR EL PRESENTE SE INFORMA que se llevará a cabo una elección dentro del
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN y en todo el mismo el 7 de noviembre
de 2017, en conformidad y de acuerdo con los siguientes fragmentos de la Orden para convocar
una elección de bonos aceptada y aprobada por la Junta de Síndicos del Distrito Escolar
Independiente de Austin el 26 de junio de 2017:
POR LO TANTO, LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR
INDEPENDIENTE DE AUSTIN ORDENA QUE:
Sección 1.
Convocatoria de la elección; Fecha; Votantes elegibles; y Horarios..
Se celebrará una elección (la “Elección”) el martes 7 de noviembre de 2017 (el “Día de
Elección”), fecha que es setenta y ocho (78) días o más posteriores a la fecha de la adopción de
esta orden (“Orden”), dentro del territorio del Distrito y en todo el mismo en el cual todos los
votantes habilitados residentes del Distrito tendrán derecho a votar.
Por la presente, la Junta
determina que la celebración de la Elección en dicha fecha es en interés del público.
El horario en el cual estarán abiertos los lugares de votación el Día de Elección será de
7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sección 2.
Proposición. En la Elección se presentará la siguiente proposición (la
“Proposición”) ante los votantes habilitados residentes del Distrito:
PROPOSICIÓN
¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DE SÍNDICOS (LA “JUNTA”)
DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN (EL
“DISTRITO”) A EMITIR BONOS DEL DISTRITO, EN UNA O MÁS SERIES
O PLAZOS, EN LA CANTIDAD DE CAPITAL DE $1,050,984,000 PARA
CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN,
AMPLIACIÓN, MEJORA, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO, INCLUSO (I) SISTEMAS Y
EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, (II) SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN, (III) MEJORAS PARA ATENDER LAS INQUIETUDES DE
SUPERPOBLACIÓN Y SEGURIDAD,
(IV) MEJORAS PARA
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES, Y (V) PROGRAMAS
DE REINVENCIÓN PARA APRENDIZAJE DEL SIGLO VEINTIUNO; LA
COMPRA DE LOS PREDIOS NECESARIOS PARA LOS EDIFICIOS
ESCOLARES; Y LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES,
BONOS QUE VENCERÁN, DEVENGARÁN INTERÉS Y SERÁN EMITIDOS
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Y VENDIDOS EN CONFORMIDAD CON LA LEY AL MOMENTO DE
EMISIÓN; Y SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA A IMPONER,
PRENDAR, TASAR Y RECAUDAR, IMPUESTOS ANUALES AD
VALOREM SOBRE TODA PROPIEDAD GRAVABLE EN EL DISTRITO,
SUFICIENTES, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA O CANTIDAD, PARA
PAGAR EL CAPITAL E INTERÉS DE LOS BONOS, Y LOS COSTOS DE
CUALQUIER ACUERDO DE CRÉDITO (INCLUSO ACUERDOS DE
CRÉDITO FIRMADOS O AUTORIZADOS EN ANTICIPO, RELACIÓN O
CONEXIÓN CON LOS BONOS), TODO SEGÚN LO AUTORIZADO POR LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA?
Sección 3.
Boleta de Votación. La boleta de votación cumplirá con los requisitos del
Código Electoral de Texas de forma de permitir a los electores votar “A FAVOR” o “EN
CONTRA” de la Proposición que aparecerá en la boleta de votación básicamente de la siguiente
forma:
BOLETA OFICIAL DE VOTACIÓN
PROPOSICIÓN

[ ] A FAVOR

[ ] EN
CONTRA

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

LA EMISIÓN DE $1,050,984,000 EN BONOS PARA
EDIFICIOS ESCOLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN,
EXPANSIÓN, MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL
DISTRITO, QUE INCLUYE (I) SISTEMAS Y EQUIPOS
DE TECNOLOGÍA, (II) SISTEMAS Y EQUIPOS DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, (III) MEJORAS PARA
ATENDER LAS INQUIETUDES DE SUPERPOBLACIÓN
Y SEGURIDAD, (IV) MEJORAS PARA ESTUDIANTES
CON NECESIDADES ESPECIALES Y (V) PROGRAMAS
DE REINVENCIÓN PARA EL APRENDIZAJE EN EL
SIGLO VEINTIUNO; LA COMPRA DE LOS PREDIOS
NECESARIOS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES; Y
LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES,
Y LA IMPOSICIÓN, PRENDA, EVALUACIÓN Y
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM
SOBRE TODA PROPIEDAD GRAVABLE EN EL
DISTRITO, SUFICIENTE, SIN LÍMITE EN CUANTO
TASO O CANTIDAD, PARA PAGAR EL CAPITAL Y
LOS INTERESES DE LOS BONOS Y LOS COSTOS DE
ACUERDOS
CREDITICIOS
ACORDADOS
EN
CONEXIÓN CON LOS BONOS.

Sección 4.
Precintos electorales y lugares de votación. Salvo que se disponga lo
contrario en la presente, los límites y el territorio existentes actualmente de los respectivos
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precintos electorales del Condado que se encuentran parcial o totalmente dentro de los límites
territoriales del Distrito son por la presente designados como los precintos de votación del
Distrito para la Elección. Los números de precinto de los precintos electorales del Distrito serán
los números de precinto del Condado correspondientes para cada precinto. Los lugares de
votación del Día de Elección serán como se muestran en el Anexo A. Dichos precintos y lugares
de votación pueden modificarse si así lo dispone el Administrador sin que sea necesaria una
medida adicional del Distrito. Por la presente se autoriza e instruye al Administrador para que
haga ciertos cambios de lugares de votación según sea necesario para la celebración adecuada de
la Elección.
Sección 5.
Votación Anticipada. Por la presente se designa al Administrador como
Oficial de Votación Anticipada del Distrito. Se autoriza al Administrador a que designe los
miembros del consejo de boletas de votación anticipada.
La votación anticipada en persona en la elección será durante el periodo permitido por
ley, que empezará el lunes 23 de octubre de 2017 y seguirá hasta el viernes 3 de noviembre de
2017, inclusive.
La votación anticipada en persona se realizará en el principal lugar de votación anticipada
y en ciertos otros lugares de votación anticipada identificados en el Anexo B adjunto a la
presente, en las fechas y los horarios indicados en dicho anexo. Dichos lugares, fechas y
horarios pueden ser cambiados si así lo instruyera el Administrador sin necesidad de una medida
adicional del Distrito. Por la presente se designan los lugares temporales de votación anticipada,
fechas y horarios como se indican en el Anexo B adjunto a la presente, o en ciertos otros lugares,
fechas y horarios como el Administrador pueda designar más adelante. Por la presente se
autoriza e instruye al Administrador a realizar cambios de ese tipo de lugares, fechas y horarios
según sean necesarios para la celebración debida de la Elección.
Las solicitudes para votación anticipada por correo deben dirigirse al Administrador a la
siguiente dirección:
Travis County Early Voting Clerk
Elections Division, P.O. Box 149325
Austin, Texas 78714
El Administrador reunirá todas las solicitudes de boletas de votación recibidas en nombre
del Distrito en la dirección anterior durante el periodo permitido por el Código Electoral de
Texas.
Para que la puedan usar aquellos votantes que por ley tienen derecho a votar por
anticipado por correo, el Oficial de Votación Anticipada proporcionará a cada votante una boleta
de votación con instrucciones para marcar la boleta indicando si vota “A FAVOR” o “EN
CONTRA” de la Proposición.
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Sección 6.
Celebración de la Elección, Acuerdo para la Elección y Designación de
funcionario electoral.
(a)
La Elección estará a cargo de funcionarios electorales en conformidad con el
Código de Educación de Texas, el Código Electoral de Texas, y la Constitución y las leyes del
Estado y de los Estados Unidos de América. Para la Elección se usará un sistema de votación
electrónico según lo definido y descrito en el Título 8 del Código Electoral de Texas.
El juez presidente y el juez presidente alterno de cada precinto serán designados en
conformidad con los requisitos del Código Electoral de Texas. Cada uno de los jueces
presidentes estará autorizado para aprobar los funcionarios electorales necesarios para asistir en
la celebración de la Elección.
(b)
Conforme al Capítulo 31 del Código Electoral de Texas, la Junta ordena que la
Elección sea celebrada bajo los términos y condiciones del Acuerdo para la Elección. El
Superintendente, el representante designado del Superintendente y el Funcionario Electoral del
Distrito están cada uno autorizados a firmar y formalizar enmiendas o complementos de ese tipo
al Acuerdo para la Elección según crean necesarios o adecuados para la celebración eficiente de
la Elección en conformidad con la ley aplicable, incluido el Código Electoral de Texas, según lo
determine el Administrador. En la medida de que existiere algún conflicto entre esta Orden y el
Acuerdo para la Elección, los términos y las disposiciones del Acuerdo para la Elección
prevalecerán, y el Superintendente, el representante designado del Superintendente y el
Funcionario Electoral del Distrito están cada uno autorizados para realizar correcciones,
cambios, revisiones y modificaciones de ese tipo a esta Orden, incluso a sus anexos, según lo
consideren necesario o adecuado para cumplir con el Acuerdo para la Elección, para cumplir con
la ley estatal y federal aplicable y para poner en práctica la intención de la Junta, como queda de
manifiesto a través de esta Orden.
(c)
Edna Butts es designada como Funcionario Electoral del Distrito para desempeñar
las funciones de ese tipo requeridas por ley del Distrito que no estén de otro modo a cargo del
Administrador bajo el Acuerdo para la Elección.
Sección 7.
Aprobación de designación de agente. Por la presente la Junta designa a
Edna Butts como agente de la Junta (el “Agente de la Junta”) para desempeñar las funciones
relacionadas con la celebración y el mantenimiento de registros de la Elección según se requiere
bajo el Código Electoral de Texas. El Agente de la Junta está autorizado para designar a uno o
más empleados adicionales del Distrito para desempeñar todas o cualquiera de las diversas
responsabilidades del Agente de la Junta.
El Agente de la Junta mantendrá abierta una oficina para las tareas de la elección durante
al menos tres horas cada día, durante los horarios habituales de atención, los días laborables
habituales, durante el periodo designado en esta sección. El Agente de la Junta mantendrá en su
oficina los documentos, los registros y otros artículos relacionados con la Elección y será la
persona designada para recibir en nombre del Distrito los documentos que sean requeridos por el
Código Electoral de Texas. El Agente del Distrito colocará un aviso sobre la ubicación y los
horarios de la oficina conforme lo requiere el Código Electoral de Texas.
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Sección 10.

Declaración de información obligatoria.

(a)
En conformidad con la Sección 3.009 del Código Electoral de Texas: (i) el
lenguaje de la proposición que aparecerá en la boleta de votación se establece en la Sección 3 de
esta Orden, (ii) los propósitos por los cuales se han de autorizar los bonos se establecen en la
Sección 2 de esta Orden, (iii) la cantidad del capital de los bonos que se ha de autorizar se
establece en la Sección 2 de esta Orden, (iv) si los votantes aprueban la emisión de bonos, se
pueden imponer impuestos suficientes, sin límite en cuanto a tasa o cantidad, para pagar el
capital y el interés anuales de los bonos y los costos de cualquier acuerdo de crédito, como se
establece en la Sección 2 de esta Orden, (v) los bonos autorizados en conformidad con esta
Orden se pueden emitir para vencer en un periodo que no supere los 40 años desde su fecha de
emisión y devengar interés a una tasa o tasas (que no superen el 15%), según lo autorizado por
ley y lo determinado por la Junta, (vi) al inicio del año fiscal actual del Distrito, la cantidad total
de capital pendiente de las obligaciones de deuda del Distrito era de $802,630,982 y la cantidad
total de interés pendiente sobre las obligaciones de deuda del Distrito era de $366,091,930, y
(vii) la tasa de impuestos ad valorem para servicio de la deuda del Distrito a la fecha de adopción
de esta Orden es de $0.113 por cada $100 de propiedad gravable.
(b)
Según las condiciones del mercado a la fecha de esta Orden, la tasa de interés
máxima para cualquier serie de los bonos se estima en 5.00%. Dicha tasa de interés máxima
estimada se provee a título informativo, pero no es una limitación sobre la tasa de interés a la que
pueden venderse los bonos o cualquier serie de estos. Además, el estimado contenido en esta
subsección (b), (i) se basa en determinadas suposiciones (incluidas las suposiciones acerca de las
condiciones prevalecientes del mercado y económicas al momento(s) de la emisión de los bonos)
y se derivan de las proyecciones obtenidas del asesor financiero del Distrito, (ii) están sujetas a
cambios en la medida en que los factores, las circunstancias y las condiciones reales
prevalecientes al momento de la emisión de los bonos difieran de tales suposiciones y
proyecciones, (iii) se proveen solamente para cumplir los requisitos de la Sección 3.009 del
Código Electoral de Texas y sin ningún otro propósito, sin ninguna garantía de que tales
proyecciones se realizarán, y (iv) no están previstas para dar lugar a un contrato con los votantes
o limitar la autoridad de la Junta de emitir bonos de acuerdo con la Proposición presentada por
esta Orden.
ACEPTADA Y APROBADA el 26 de junio de 2017.

/firma/ Kendall Pace
Presidente de la Junta de Síndicos
ATESTIGUA:
/firma/ Julie Cowan
Secretaria de la Junta de Síndicos
(SELLO)
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Anexo A
ELECCIÓN ESPECIAL DE BONOS DEL
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN
7 de noviembre de 2017
Lugares de votación del Día de Elección
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Página del sitio web de la página de votación de Travis County

A-2
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Anexo B
ELECCIÓN ESPECIAL DE BONOS DEL
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN
Lugares, fechas y horarios de Votación Anticipada
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Página del sitio web de la página de votación de Travis County
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Página del sitio web de la página de votación de Travis County
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