
AVISO DE ELECCIÓN 
 
 

ESTADO DE TEXAS                                                                     § 
CONDADO DE BOWIE                                                                § 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE TEXARKANA § 

 
A TODOS LOS ELECTORES DEBIDAMENTE CALIFICADOS, RESIDENTES DELDISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE TEXARKANA: 

 
POR MEDIO DEL PRESENTE SE INFORMA que se llevará a cabo una elección dentro y en todo el 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE TEXARKANA el 4 de noviembre de 2014, en conformidad y de 
acuerdo a los siguientes extractos de la Orden para Convocar una Elección de Bonos de Edificios Escolares 
aceptada y aprobada por la Junta de Síndicos del Distrito Escolar Independiente de Texarkana el 14 de agosto de 
2014. 

 
POR LO TANTO, LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 

TEXARKANA ORDENA QUE: 
 

Sección 1. Convocación de la elección; Fecha; Votantes habilitados. Se celebrará una elección (la 
“Elección”) el martes 4 de noviembre de 2014 (el “Día de Elección”), fecha que es setenta y ocho (78) días o más 
posteriores a la fecha de la adopción de esta orden (la “Orden de Elección”), dentro y en todo el territorio del 
Distrito en el cual todos los votantes habilitados residentes del Distrito tendrán derecho a votar.   Por medio del 
presente, la Junta determina que la celebración de la Elección en dicha fecha es en interés del público. 

 
Sección 2. Contrato con el Condado.   En conformidad con las Secciones 31.092 y 

271.002 del Código Electoral de Texas, enmendado, el Distrito tiene la intención de acordar un contrato con el 
Condado de Bowie para celebrar la Elección y para proveer ciertos servicios electorales al Distrito en relación 
con la Elección, incluidas todas las funciones de supervisión y administración relativas a la conducción de la 
Elección. Por el presente se autoriza al Superintendente y a otros empleados y consultores del Distrito para que 
negocien tal convenio entre el Distrito y el Condado (el “Contrato de Elección Conjunta”) y, por el presente, se 
autoriza y aprueba la ejecución de tal Convenio de Elección Conjunta entre el Distrito y el Condado. 

 
Sección 3. Precintos electorales; Lugares de votación; Horarios; Funcionarios Electorales.

 Excepto por lo dispuesto de otra manera en el presente, los precintos de votación de la Elección y 
los límites de estos, los lugares de votación, los jueces de los precintos y los jueces alternos de los precintos de 
votación son por el presente establecidos de esta manera: los precintos de votación, los lugares de votación, los jueces 
de los precintos y los jueces alternos de la Elección serán determinados y utilizados por el Condado para que la 
elección conjunta del Condado se lleve a cabo con la Elección. Tales precintos y lugares de votación se identifican 
con mayor detalle en el Anexo A del presente. 

 
La votación el Día de Elección se llevará a cabo en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en el lugar de 

votación de cada precinto según lo indicado en el Anexo A del presente. 
 

Los jueces presidentes y los jueces presidentes alternos de la Elección serán designados en conformidad con 
el Código Electoral. 

 
En caso de que el Superintendente determine de vez en cuando que (a) un lugar de votación designado de 

aquí en adelante no está disponible o no es adecuado para tal uso, o que sería para el mejor interés del Distrito 
reubicar dicho lugar de votación, o (b) que un juez presidente o juez presidente alterno designado de aquí en 
adelante deje de estar calificado o ya no esté disponible, por medio de la presente el Superintendente tiene 
autorización para designar por escrito un lugar de votación, un juez presidente o un juez presidente alterno 
sustitutos, dando dicho aviso en conformidad con el Código Electoral y según lo considere suficiente. 

 
Sección 4. Proposición. En la Elección se presentará la siguiente proposición (la 

“Proposición”) ante los votantes calificados, residentes del Distrito: 
 

 
 
 
 
 
 



PROPOSICIÓN 
 

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DE SÍNDICOS (LA “JUNTA”) DEL DISTRITO 
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE TEXARKANA (EL “DISTRITO”) PARA EMITIR BONOS 
DEL DISTRITO, EN UNA O MÁS SERIES O EMISIONES, POR LA CANTIDAD DE 
$29,900,000, PARA CONSTRUIR, ADQUIRIR Y EQUIPAR EDIFICIOS ESCOLARES EN 
EL DISTRITO, (INCLUIDAS LA REHABILITACIÓN, LA RENOVACIÓN, LA 
EXPANSIÓN Y LA MEJORA DE ESTOS) Y LA COMPRA DE LOS PREDIOS NECESARIOS 
PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES, Y QUE DICHOS BONOS MADUREN, DEVENGUEN 
INTERESES Y SEAN EMITIDOS Y VENDIDOS EN CONFORMIDAD CON LA LEY AL 
MOMENTO DE SU EMISIÓN; Y SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA PARA 
IMPONER Y COMPROMETER Y HACER EVALUAR Y RECAUDAR IMPUESTOS AD 
VALOREM ANUALES SOBRE TODA PROPIEDAD GRAVABLE EN EL DISTRITO, 
SUFICIENTES, SIN LÍMITES DE TASA O CANTIDAD, PARA PAGAR EL CAPITAL Y 
EL INTERÉS DE DICHOS BONOS EN SU MADURACIÓN, Y LOS COSTOS DE 
CUALQUIER ACUERDO DE CRÉDITO EJECUTADO EN ANTICIPACIÓN DE, 
RELATIVO A, O EN CONEXIÓN CON LOS BONOS, TODO ESTO SEGÚN LO 
AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DEL ESTADO DE TEXAS, INCLUIDOS DE 
MODO PARTICULAR, (PERO NO A MODO DE LIMITACIÓN) EL SUBCAPÍTULO A 
DEL CAPÍTULO 45 DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE TEXAS Y EL CAPÍTULO 1371 
DEL CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS, JUNTO CON TODAS LAS ENMIENDAS Y 
ADICIONES A ESTOS, Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA? 

 
Sección 5. Boletas de votación. Las boletas oficiales de votación de la Elección serán preparadas en 

conformidad con el Código Electoral para permitir a los votantes votar “A FAVOR” o “EN CONTRA” de la 
Proposición, la cual aparecerá en las boletas de votación sustancialmente de la siguiente forma: 

 
 

BOLETA OFICIAL DE VOTACIÓN 
PROPOSICIÓN 

 
[ ] A FAVOR    LA EMISIÓN DE $29,900,000, EN BONOS DE EDIFICIOS 

ESCOLARES PARA CONSTRUIR, ADQUIRIR Y EQUIPAR EDIFICIOS 
ESCOLARES EN EL DISTRITO (INCLUIDAS LA REHABILITACIÓN, LA 
RENOVACIÓN, LA EXPANSIÓN Y LA MEJORA DE ESTOS) Y LA COMPRA 
DE LOS PREDIOS NECESARIOS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES, Y  

[ ] EN CONTRA   LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO PARA EL PAGO DE ESTOS 
 
Sección 6. Declaración de información obligatoria. Conforme a la Sección 3.009 del Código 

Electoral de Texas: (i) el lenguaje de la proposición que aparecerá en la boleta de votación se describe en la Sección 5 
de esta Orden de Elección, (ii) los propósitos para los cuales se deberán autorizar los bonos se describen en la 
Sección 4 de esta Orden de Elección, (iii) la cantidad de capital de bonos a autorizar se describe en la Sección 4 de 
esta Orden de Elección, (iv) si la emisión de bonos es autorizada por los votantes, se pueden aplicar los impuestos 
suficientes, sin límite de tasa o cantidad, para pagar el capital anual y los intereses de los bonos y los costos de 
cualquier acuerdo de crédito, como se describe en la Sección 4 de esta Orden de Elección, (v) los bonos 
autorizados conforme a esta Orden de Elección pueden emitirse para madurar durante un período que no exceda los 
40 años a partir de su fecha de emisión y devengar intereses con la tasa o tasas (que no exceda el 15%) conforme 
lo autoriza la ley y lo determina la Junta, (vi) a partir del comienzo del año fiscal actual del Distrito, la 
cantidad total del capital pendiente de las obligaciones de deuda del Distrito era de $34,684,462 y la cantidad total 
de interés pendiente en las obligaciones de deuda del Distrito era de $25,978,640, y (vii) la tasa impositiva ad 
valorem del servicio de deuda del Distrito a partir de la fecha de adopción de esta Orden de Elección es de 
$0.169 por cada $100 de propiedad gravable. 

 
Según las condiciones del mercado bursátil de bonos en la fecha de adopción de esta Orden, la tasa de interés 

máxima para cualquier serie de bonos se estima en 5.00% como se calcula de acuerdo con la ley aplicable. Dicho 
estimado tiene en cuenta una serie de factores, incluidos el programa de emisión, el programa de vencimiento y las 
clasificaciones de bonos esperadas de los bonos propuestos. Dicha tasa de interés máxima estimada se provee a 
título informativo, pero no es un límite sobre la tasa de interés a la que podrían venderse los bonos o cualquier serie 
de estos. 

 
Si los votantes lo aprueban, los bonos se asegurarán por medio de un impuesto ad valorem que resultará 

suficiente, sin límite de la tasa o cantidad, para pagar el capital y el interés de los bonos y los costos de 



cualquier acuerdo de crédito. Las tasas impositivas reales, las tasas de interés, las fechas de maduración, el 
endeudamiento pendiente total y el interés de dicha deuda solo se establecerán y se conocerán al momento de la 
emisión de los bonos. Además, las tasas impositivas actuales dependerán de, entre otros factores, la tasación fiscal 
de la propiedad gravable, con prevalencia de las tasas de interés, el mercado para los bonos del Distrito y las 
condiciones generales del mercado al momento de la emisión de los bonos. 

 
Las tasas de interés estimadas y otras declaraciones contenidas en esta sección (a) se basan en determinadas 

suposiciones (incluidas las suposiciones acerca de las condiciones prevalentes 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 
prevalentes al momento de la emisión de los bonos difieran de tales suposiciones y proyecciones, (iii) se estipulan 
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 de Elección. 

 
Sección 7. Votación. La votación en la Elección, incluida la votación anticipada, será mediante el 

uso del sistema de votación que adopte el Tribunal de Comisionados del Condado. Cada votante que desee votar a 
favor de la Proposición pondrá una marca que indique “A FAVOR” de la proposición y cada votante que desee votar 
en contra de la Proposición pondrá una marca en la boleta que indique “EN CONTRA” de la proposición. La 
votación se realizará en conformidad con el Código Electoral. 

 
Sección 8. Votación anticipada. La votación anticipada, tanto en persona como por correo, será 

de acuerdo con el Código Electoral. La votación anticipada en persona se llevará a cabo en los lugares y en las 
fechas que designen el Condado y los funcionarios electorales de este. Tales lugares, fechas y horarios se identifican 
con mayor detalle en el Anexo B del presente. 

 
Por medio del presente la Junta designa al oficial de votación anticipada según lo establecido por el 

Condado y como se identifica a continuación. La dirección postal a donde pueden enviarse las solicitudes de 
boletas de votación por correo y los votos emitidos por correo es la siguiente: 

 
Early Voting Clerk 
710 James Bowie Drive New 
Boston, Texas 75570 

 
El oficial de votación anticipada deberá mantener las oficinas abiertas para votar por anticipado 

durante los horarios indicados en el Anexo B. Para que lo puedan usar aquellos votantes que por ley tienen derecho a 
votar por anticipado por correo, los oficiales de votación anticipada deben proporcionar a cada votante una boleta de 
votación con instrucciones sobre cómo marcar la boleta de votación para indicar si votan “A FAVOR” o “EN 
CONTRA” de cada Proposición. 

 
ACEPTADA Y APROBADA este día 14 de agosto de 2014. 

 
/firma/ Paul Miller   
Presidente de la Junta de Síndicos 
Distrito Escolar Independiente de Texarkana 

ATESTIGUA: 

/firma/ Bill Kimbro   
Secretario de la Junta de Síndicos 
Distrito Escolar Independiente de Texarkana 



ANEXO A 
        LUGARES DE VOTACIÓN DEL DÍA DE ELECCIÓN 

(7 a.m a 7 p.m.) 

        

 

Precincto del 
Condado 

   

Precincto del 
Condado de 

  
 

Bowie 
 

Localidad 
 

Bowie 
 

Localidad 

 
1A / 4E 

 
Academic Learning Center 

 
4B 

 
Spring Lake Park School 

   
3201 Lincoln St. 

   
4324 Ghio-Fish Blvd. 

   
Texarkana, TX 75503 

   
Texarkana, TX 75503 

        
 

1B 
 

Liberty-Eylau C.K. Bender  
 

5C 
 

Pleasant Grove High School 

   
Elementary School 

   
5406 McKnight Road 

   
2300 Buchanan Rd. 

   
Texarkana, TX 75503 

   
Texarkana, TX 75501 

    
     

6A 
 

First Baptist Church [Texarkana] 

 
2B / 4D / 5A 

 
Westlawn Elementary School 

   
3015 Moores Lane 

   
410 Westlawn Dr. 

   
Texarkana, TX 75503 

   
Texarkana, TX 75503 

    
     

7 
 

Wake Village City Hall  

 
2C 

 
Theron Jones Early Literacy Center 

   
624 Burma Road 

   
2600 W. 15th St. 

   
Wake Village, TX 75501 

   
Texarkana, TX 75501 

    
     

9 
 

Nash Elementary School 

 
2D/4A/4C/5B       Texarkana College 

   
100 Burton Street 

   
Truman Arnold Center  

   
Nash, TX 75569 

   
2500 N. Robison Rd.  

    
   

Texarkana, TX 75599 
 

10 
 

Pleasant Grove Fire Department 

       
3123 FM 559 

 
3A 

 
Collins Memorial Bldg. 

   
Texarkana, TX 75503 

   
3000 Texas Blvd. 

    
   

Texarkana, TX 75501 
 

11 
 

Leary School 

       
9500 West New Boston Road  

 
3B 

 
Texarkana City Hall 

   
Texarkana, TX 75501 

   
Municipal Building  

    
   

220 Texas Blvd. 
 

12 
 

Red Springs Baptist Church 

   
Texarkana, TX 75501 

   
1101 FM 991 

       
Texarkana, TX 75501 

ANEXO B 
        EARLY VOTING POLLING LOCATIONS AND TIMES 

        Localidades 

        

   

(Localidad principal de votación 
anticipada ) 

    
   

Bowie County Courthouse  Bi-State Justice Building 

   
710 James Bowie Dr. 100 N Stateline Ave. 

   
New Boston, TX 75570 Texarkana, TX 75501 

        Fechas y horarios 
        
 

Días hábiles: 
 

Lunes 20 de octubre de 2014 al viernes 31 de octubre de 2014, inclusive. 

   
8 a.m. a 5 p.m.     

        

 

Fines de 
semana: 

 

Sábado 25 de octubre de 2014, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

  

   

Domingo 26 de octubre de 2014, desde el mediodía 
hasta las 5:00 p.m. 
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