
         

ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE BONOS 

PARA EDIFICIOS ESCOLARES, CON OTRAS 

DISPOSICIONES RELATIVAS A ESTA 

ESTADO DE TEXAS   § 

CONDADO DE BOWIE   § 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE TEXARKANA § 

EN VISTA DE QUE  la Junta de Síndicos (la “Junta”) del Distrito Escolar Independiente 

de Texarkana (el “Distrito”) tiene, entre otras, la potestad de emitir bonos para la construcción, 

adquisición y equipamiento de edificios escolares en el Distrito (inclusive la rehabilitación, 

renovación, ampliación y mejoras de estos), y la compra de los predios necesarios para los 

edificios escolares;  

 EN VISTA DE QUE la Junta ha determinado que es necesario y conveniente convocar y 

celebrar una elección de bonos para obtener la autorización de los votantes para emitir tales 

bonos; y 

 

  EN VISTA DE QUE 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 (el “Condado”) para celebrar una elección conjunta 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, en conformidad con el 

contrato electoral entre el Distrito y el Condado; 

 

POR LO TANTO, LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR 

INDEPENDIENTE DE TEXARKANA ORDENA QUE: 

Sección 1. Convocación de elección; Fecha; Votantes elegibles.  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 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.  
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

[ ] EN CONTRA 

 

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 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 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.  
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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:  

Oficial de Votación Anticipada 

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 
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cómo marcar la boleta de votación para indicar si votan “A FAVOR” o “EN CONTRA” de cada 

Proposición. 

Sección 9. Conducción de la Elección.  La conducción de la Elección estará a cargo 

de los funcionarios electorales, entre ellos los jueces y los jueces presidentes alternos o los 

funcionarios de los precintos en conformidad con los Convenios de la Elección, el Código de 

Educación de Texas, el Código Electoral y la Constitución y leyes del Estado de Texas y de los 

Estados Unidos de América.   

Sección 10. Materiales bilingües de la Elección.  Todos los avisos, instrucciones y 

boletas de votación pertinentes a la Elección serán proporcionados a los votantes en inglés y en 

español, y se pondrán a disposición personas capaces de actuar como traductores de español para 

asistir a los votantes de habla hispana a entender y participar en el proceso electoral. 

Sección 11. Capacitación los funcionarios electorales.  En conformidad con el Código 

Electoral, se podrá realizar un curso público de capacitación para todos los funcionarios 

electorales según lo planifique o contrate el Condado.   

Sección 12.  Entrega de votos emitidos; Conteo; Tabulación; Escrutinio de resultados; 

Declaración de resultados.  Las boletas de votación serán contadas por uno o más equipos de 

funcionarios designados por los jueces presidentes, y cada equipo estará integrado por dos 

funcionarios electorales o más.  Después de completar sus responsabilidades según el Código 

Electoral, incluido el conteo de los votos emitidos y la tabulación de los resultados, el juez 

presidente deberá hacer entrega de los resultados de la Elección por escrito al Distrito, de 

acuerdo con el Código Electoral.  La Junta hará el dictamen y declarará los resultados de la 

Elección.  

Si una mayoría de los electores calificados, residentes del Distrito, que votan en la 

Elección, incluso quienes hayan votado anticipadamente, votaran a favor de la Proposición, en 

ese caso la emisión y la venta de los bonos descritas en ella serán autorizadas por la cantidad 

máxima incluida en ella, y se emitirán y venderán los bonos al precio o precios y en ciertas 

denominaciones que la Junta determine que sean para el mejor interés del Distrito.   

Sección 13. Aviso de Elección.  Se dará Aviso de la Elección expresando el contenido 

sustancial de esta Orden de Elección mediante: (i) la publicación de una copia sustancial de esta 

Orden de Elección en los idiomas inglés y español, por única vez, en un periódico publicado 

dentro del territorio del Distrito y, si no se publica ninguno dentro del territorio del Distrito, en 

un periódico de circulación general en el Distrito, por lo menos diez (10) días antes y no más de 

treinta (30) días antes del Día de Elección; (ii) la colocación, no más tarde de veintiún (21) días 

antes del Día de Elección, de una copia de esta Orden de Elección, en inglés y español, en la 

cartelera de anuncios utilizada para colocar avisos de las asambleas de la Junta y en tres (3) 

lugares públicos dentro de los límites del Distrito no más tarde de veintiún (21) días antes de la 

fecha establecida de la Elección; (iii) la colocación de una copia de esta Orden de Elección el 

Día de Elección y durante el periodo de votación anticipada en persona en un lugar visible, en 

cada lugar de votación; y (iv) la colocación de esta Orden de Elección, junto con el Aviso de 

Elección y el contenido de la Proposición, en el sitio web del Distrito, en inglés y español, 

durante los 21 días previos a la Elección.  
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Sección 14. Aviso de Asamblea.  La Junta halla, determina, recita y declara 

oficialmente que se colocó un aviso por escrito con la fecha, la hora, el lugar y el asunto de la 

asamblea en la cual esta Orden de Elección es adoptada en una cartelera de anuncios ubicada en 

un lugar conveniente para el público en las oficinas administrativas del Distrito Escolar por al 

menos setenta y dos (72) horas con anterioridad a la hora programada de la asamblea; que 

también se dio aviso de tal asamblea por teléfono, facsímil o correo electrónico a todos los 

medios de prensa que acordaron pagar cualquier y todo gasto incurrido por el Distrito en 

conexión con la producción de tal aviso, ambos como lo requiere la Ley de Asambleas Abiertas, 

Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas y sus enmiendas, y que tal asamblea estuvo 

abierta al público según lo requiere la ley en todo momento en que esta Orden de Elección y el 

asunto de esta fueron tratados, considerados y en que se tomaron medidas oficiales sobre estos.   

Sección 15. Autoridad del Superintendente.  El Superintendente o la persona designada 

por el Superintendente, tendrá la autoridad de tomar, o hacer que se tomen, todas las acciones 

razonables y necesarias para asegurar que la Elección se lleve a cabo de forma justa y que los 

resultados sean contados y tabulados debidamente para el escrutinio de la Junta, acciones que 

son aquí ratificadas y confirmadas.   

Sección 16. Autorización de ejecución.  El Presidente o Vicepresidente de la Junta 

están autorizados para ejecutar, y el Secretario de la Junta está autorizado para atestiguar esta 

Orden de Elección en nombre de la Junta; y el Presidente o Vicepresidente de la Junta están 

autorizados para hacer toda otra cosa legal y necesaria en relación con la celebración y 

consumación de la Elección, entre ellas la ejecución y el cumplimiento del Contrato de Elección 

Conjunta, otros acuerdos y otros instrumentos determinados necesarios o apropiados en relación 

con los servicios electorales provistos por el Condado.   

Sección 17. Fecha de efectividad.  Esta Orden de Elección entrará en vigencia 

inmediatamente después de ser aceptada y aprobada.  

 

[El resto de esta página se deja intencionalmente en blanco].
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ACEPTADO Y APROBADO este dpia 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.) 

 
Bowie County 

Ubicación del     precinto 

1A / 4E       Academic Learning Center 

  3201 Lincoln St. 

  Katy, TX 77493 

 

1B       Liberty-Eylau C.K. Bender  

  Elementary School 

  2300 Buchanan Rd. 

  Texarkana, TX 75501 

 

2B / 4D / 5A      Westlawn Elementary School 

  410 Westlawn Dr. 

  Texarkana, TX 75503 

 

2C       Theron Jones Early Literacy Center 

  2600 W. 15th St. 

  Texarkana, TX 75501 

 

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

  Truman Arnold Center  

  2500 N. Robison Rd.  

  Texarkana, TX 75599 

 

3A     Collins Memorial Bldg. 

  3000 Texas Blvd. 

  Texarkana, TX 75501 

 

3B     Texarkana City Hall 

  Municipal Building (Edificio Municipal)  

  220 Texas Blvd. 

  Texarkana, TX 75501 

 

4B     Spring Lake Park School 

  4324 Ghio-Fish Blvd. 

  Texarkana, TX 75503 

 

5C     Pleasant Grove High School 

  5406 McKnight Road 

  Texarkana, TX 75503 

 

6A     First Baptist Church [Texarkana] 

  3015 Moores Lane 

  Texarkana, TX 75503 

 

7      Wake Village City Hall  

  624 Burma Road 

  Wake Village, TX 75501 

 

 9     Nash Elementary School 

  100 Burton Street 

  Nash, TX 75569 

 

10     Pleasant Grove Fire Department 

  3123 FM 559 

  Texarkana, TX 75503 

 



 

11     Leary School 

  9500 West New Boston Road  

  Texarkana, TX 75501 

 

12     Red Springs Baptist Church 

  1101 FM 991 

  Texarkana, TX 75501 



 

 

ANEXO B 

LUGARES Y HORARIOS DE VOTACIÓN ANTICIPADA 

 

Lugares 

(Lugar principal de votación anticipada) 

Bowie County Courthouse (Tribunal del Condado de Bowie)  

710 James Bowie Dr. 

New Boston, TX 75570 

 

Bi-State Justice Building (Edificio de Justicia Biestatal) 

100 N Stateline Ave. 

Texarkana, TX 75501 

 

 

Fechas y horarios 

Días hábiles:   Del lunes 20 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. 

 


