
 

   
 

AVISO DE ELECCIÓN DE BONOS  

EL ESTADO DE TEXAS  §   
 §  DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 

YSLETA  
CONDADO DE EL PASO  §   

SE INFORMA que se  llevará a  cabo una elección en el DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE YSLETA el 5  de noviembre de 2019, concerniente  a  la  emisión de  
bonos, de acuerdo con una orden adoptada por el Consejo de Administración, que es parte de 
este aviso para todos los propósitos y dice substancialmente lo siguiente: 

UNA ORDEN que convoca llevar a  cabo una elección de bonos en el  Distrito Escolar 
Independiente de Ysleta, que dispone conducir la elección y  resolver otros asuntos  incidentales  
y relacionados con dicha elección  

CONSIDERANDO QUE, el Consejo  de Administración (el “Consejo”) del  Distrito Escolar  
Independiente de Ysleta (el “Distrito”), localizado en el Condado de El Paso, Texas (el 
“Condado”), por este  medio encuentra que se deberá llevar a cabo una elección para 
determinar si dicha entidad gubernamental deberá estar autorizada  para emitir bonos del 
Distrito en la cantidad y para los propósitos identificados aquí dentro; ahora, por lo tanto, 

ORDÉNESE  POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  DEL DISTRITO ESCOLAR  
INDEPENDIENTE DE YSLETA:  

SECCIÓN 1: Se deberá llevar a cabo una elección el 5  de noviembre de  2019 en  
el Distrito Escolar Independiente de Ysleta, cuya fecha es setenta y ocho (78) o  más 
días de la  fecha de  adopción de  esto, y  es una fecha de elección uniforme de 
conformidad con el Código de Elección de  Texas, Sección 41.001,  como ha sido  
modificada, con el propósito de presentar la siguiente medida: 

“¿DEBERÁ el Consejo de Administración  del Distrito Escolar 
Independiente de Ysleta en el Condado de El Paso, Texas, estar autorizado para  
emitir bonos del Distrito en la cantidad principal de $425,000,000 para el diseño, 
construcción, renovación, mejora, actualización, adquisición y equipamiento de  
instalaciones escolares (y cualquier remoción necesaria o  relacionada de 
instalaciones escolares existentes), y  la compra de los sitios necesarios para  
instalaciones escolares,  y  la compra de nuevos  autobuses  para transportar a  
estudiantes;  y deberán haber impuestos comprometidos, gravados,  evaluados y  
recolectados anualmente de acuerdo a su valor a  toda propiedad sujeta a  
impuestos en  el Distrito,  suficientes,  sin límite de tasa o  cantidad, para  pagar el  
principal y  el interés de  dichos bonos, y los costos de cualquier acuerdo de  
crédito ejecutado en conexión con los bonos; dichos bonos deberán expirar en  
serie o de otra manera no más de cuarenta (40) años de su fecha  de  emisión, 
para ser emitidos en una o más series a  cualquier precio o precios, y para  
generar intereses a  cualquier tasa o tasas (fija, flotante,  variable o  de otra  
manera y que no excedan la tasa máxima permitida por la ley al momento de la 
emisión de los bonos)  como a su discreción el Consejo de Administración deba  
determinar?" 
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SECCIÓN 2: De acuerdo con las disposiciones de un contrato de servicios de elección  
(el “Contrato”) para ser ejecutado con el Administrador de Elecciones del Condado de El Paso,  
el Distrito deberá ser dividido en múltiples recintos electorales y  los lugares de votación 
designados para cada recinto electoral se muestran en el Cuadro A,  que se anexa e incorpora  
aquí dentro por referencia como parte de esto para todos los propósitos. Los oficiales de la 
elección y el número máximo de  encargados para cada  lugar de  votación deberán ser 
determinados y nombrados de acuerdo con las disposiciones del Contrato. 

El día de la elección, las casillas deberán estar abiertas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

SECCIÓN 3: Las ubicaciones, fechas y  horas para la votación anticipada para esta  
elección deberán ser como se muestra en el Cuadro B,  que se anexa e incorpora aquí dentro 
por referencia como parte de esto para todos los propósitos. El  Cuadro B puede ser modificado 
para incluir cualquier cambio a la votación anticipada por  el Administrador de Elecciones del 
Condado de El Paso y para conformarse al Contrato, y el Superintendente del Distrito o  
Director Financiero y  de Operaciones del Distrito está  autorizado para hacer cualquier  
corrección o  revisión de conformidad al Cuadro B. Se podrán designar ubicaciones adicionales 
de votación anticipada por el Administrador de Elecciones del Condado de El Paso. Lisa Wise,  
Asistente del Administrador de Elecciones del Condado  de El Paso, es por  este medio 
nombrada encargada de la votación anticipada, y ella deberá nombrar y  designar encargados 
asistentes para la votación anticipada de acuerdo con el Contrato.  

Para fines de procesar las boletas en la votación anticipada, los oficiales de elección  
para el consejo de votación anticipada para esta  elección deberán ser nombrados y  designados 
de acuerdo con las disposiciones del Contrato. 

SECCIÓN 4: Por este medio se adopta y aprueba un sistema o sistemas de votación  
que cumple con los estándares y  requerimientos del Código de Elección de Texas, como ha  
sido modificado, para la votación anticipada por medio de presencia física personal y  por correo  
y para la votación el día de la elección. 

Las boletas deberán ser preparadas de acuerdo  con el Código de Elección de Texas, 
como ha sido modificado, y  permitir a los electores votar “A FAVOR” o “EN  CONTRA” de  la  
medida anteriormente expuesta que deberá aparecer de manera substancial en  las boletas 
como sigue:  

“LA EMISIÓN DE BONOS POR LA CANTIDAD DE $425,000,000 DÓLARES,  
PARA EL  DISEÑO, CONSTRUCCIÓN,  RENOVACIÓN, MEJORA, 
ADQUISICIÓN, Y  EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES ESCOLARES, Y LA  
COMPRA DE LOS SITIOS PARA INSTALACIONES ESCOLARES,  Y  LA  
COMPRA DE AUTOBUSES NUEVOS PARA TRANSPORTAR A ALUMNOS Y  
DEL MISMO PAGO DE LOS IMPUESTOS RECAUDADOS”  

SECCIÓN 5: La Estación Central de Conteo  para la tabulación y el conteo de las 
boletas para esta elección deberá estar localizada en  la Oficina  del Departamento de  
Elecciones, Corte del Condado de El Paso, ubicada en 500  East San Antonio Avenue, El Paso,  
Texas 79901, y  el Administrador, Supervisor de Tabulación,  Programador, Juez que Preside  y  
Juez Alterno  que Preside en dicha Estación Central de Conteo deberán ser determinados,  
nombrados y  designados de acuerdo  con el  Contrato. El Administrador y  Juez que  Preside de  
dicha Estación Central de Conteo podrán nombrar encargados para  servir en dicha Estación,  
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de conformidad con el Código de Elección  de Texas, Sección 127.006, como ha sido  
modificada.  

SECCIÓN 6: A todos los electores  calificados residentes del Distrito se les deberá 
permitir votar en dicha elección y, el día de la elección, dichos electores deberán votar en el 
lugar de votación designado para el  recinto electoral en el que  residen. Esta elección deberá  
ser llevada a cabo y conducida de  acuerdo con  el Código  de Elección de  Texas, como ha sido  
modificado, excepto como haya sido  modificado por las disposiciones del Código de Educación  
de Texas, como ha sido  modificado, y  en  la medida requerida por  la ley, todos los materiales y 
procedimientos de la elección deberán ser impresos tanto en inglés como en español. 

SECCIÓN 7: Una copia substancial de esta Orden deberá servir de  aviso apropiado  de  
dicha elección. Dicho aviso, incluyendo una traducción  al inglés del mismo, deberá ser 
publicado por lo menos una vez en  un periódico de circulación general en el Distrito, con dicha  
publicación ocurriendo no más de treinta (30) días o menos de diez (10) días antes del día de la 
elección.  Además, el aviso, incluyendo una traducción al inglés  del mismo deberá ser expuesto 
(i) en el tablero de anuncios usado  para exponer anuncios de juntas del Consejo y en  tres  
lugares públicos adicionales dentro del Distrito a más tardar  veintiún (21) días antes del día de 
la elección, (ii) en una ubicación prominente en cada lugar de votación el día de la elección y 
durante la votación anticipada, y  (iii) junto con cualquier boleta de muestra preparada para la 
elección,  en  una ubicación prominente en el sitio de Internet del Distrito durante los veintiún  
(21) días antes del día de la elección.  

SECCIÓN 8: De acuerdo con el Código de Elección de Texas, Sección 3.009(b), el valor 
actual de la  tasa de impuestos del servicio de  deuda para  el Distrito  es $0.2850 por $100 de 
valuación fiscal gravable; el monto acumulado del principal pendiente de pago de las 
obligaciones de deuda del Distrito al principio del año fiscal 2019/2020 del Distrito, totalizó  
$521,060,000; y  para el principio del año fiscal 2019’2020 del Distrito, el monto acumulado de 
interés pendiente de pago de las obligaciones de deuda del Distrito totalizó $438,418,952.  En  
base a las condiciones del mercado  de bonos a  la fecha de adopción de esta Orden, la tasa  
máxima de interés neto efectivo para cualquier serie de los bonos se estima que sea 4%. Dicha  
tasa máxima estimada es proporcionada de  modo de información y de acuerdo con los 
requerimientos de la ley de Texas, pero no es una limitación a la tasa  de interés a la que los 
bonos, o  cualquier serie  de ellos,  puedan ser  vendidos.  Los bonos que están  sujetos a  esta 
Elección deberán expirar en serie o de otra manera sobre un número  especificado  de años  
(pero no más de 40 años de su fecha de emisión), como lo prescribe la ley aplicable  de Texas. 

SECCIÓN 9: El Consejo autoriza  al Presidente del Consejo, al Superintendente de 
Escuelas,  o  al designado respectivo de  cualquiera de las partes, a negociar y celebrar un  
Contrato o  uno o más acuerdos de elección conjuntos, contratos de servicios de elección, y/o 
contratos o acuerdos similares con el Condado, actuando por y  a  través del Administrador de  
Elecciones del Condado de El Paso, si se desea o se requiere para cumplir con la ley aplicable,  
como es permitido y de  acuerdo con las disposiciones del Código  de Elección de Texas, como  
ha sido  modificado.  Además, el Consejo autoriza al Presidente del Consejo, al Superintendente 
de Escuelas, o al designado respectivo de cualquiera de las partes a hacer tales modificaciones 
técnicas a  esta Orden que sean necesarias para cumplir con la ley aplicable de Texas o  ley 
federal o para llevar a cabo la intención del Consejo, como se evidencia aquí. 

SECCIÓN 10: Por este medio, esta Orden incorpora las disposiciones del Contrato, y en  
la medida de  cualquier conflicto  entre esta Orden y el Contrato, las disposiciones del Contrato 
prevalecerán. El Superintendente de Escuelas u  otro funcionario  apropiado, está por este  
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medio autorizado a corregir, modificar o cambiar la información  en esta  Orden y en los Anexos 
adjuntos en función de las ubicaciones finales, fechas y  horarios acordados por el 
Administrador de Elecciones del Condado de El Paso y el Distrito, así como a incorporar  
lugares adicionales de votación designados por el Administrador  de Elecciones del Condado de   
El Paso. 

SECCIÓN 11: Esta Orden deberá ser interpretada y aplicada de acuerdo con las leyes  
del Estado de Texas y de los Estados Unidos de América. 

SECCIÓN 12: Se encuentra, determina y declara oficialmente que la  junta en  la  que 
esta Orden es adoptada  fue abierta al público y al aviso público de  la  hora, lugar y  tema de los 
asuntos públicos a ser  considerado en dicha  junta, incluyendo esta Orden, fue dado, todo como  
lo requiere el Capítulo 551 como ha sido modificado, Código de Gobierno de Texas. 

SECCIÓN 13: Si cualquier disposición de esta Orden o la aplicación  de la misma a  
cualquier persona o circunstancia debiera ser considerada de ser inválida, sin embargo, el resto  
de esta Orden y la aplicación de dicha disposición a otras personas y  circunstancias deberán  
ser válidas,  y el Consejo de Administración  declara que esta Orden se habría promulgado sin 
dicha disposición inválida. 

SECCIÓN 14: Esta Orden tendrá vigencia y  efecto desde y después  de su aprobación  
final, y así se ordena. 

USTED,  POR LO TANTO, es informado(a) de todos los asuntos y  hechos establecidos 
en el Aviso de Elección anterior. 

//s// Kathryn R. Lucero  Secretaria, Consejo de Administración, Distrito Escolar 
Independiente de Ysleta 

[el resto de esta página dejado en blanco intencionalmente]  
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CUADRO A  
 

LUGARES DE VOTACIÓN EL DÍA DE LA ELECCIÓN  

Recinto(s) Electoral(es) del Condado Ubicación de votación 
de El Paso 

49 & 50  

58 & 178  

99 & 100  

132 & 134  

151 & 179  

152 & 154  

153 & 155  
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CUADRO B  
 

UBICACIONES, FECHAS Y HORAS DE VOTACIÓN ANTICIPADA  

La votación anticipada para esta elección deberá comenzar el lunes 21 de octubre de 2019 y 
terminar el viernes 1  de noviembre  de 2019, y  las fechas y horas designadas para la votación 
anticipada por medio de presencia física personal deberán ser como se indica a continuación:  
 

Lugar principal de votación anticipada 

Corte del Condado de El Paso 
Nivel inferior 
500 East San Antonio Street 
El Paso, Texas 79901 
 
Dirección postal:  
 
Departamento de Elecciones del Condado de El Paso 
500 East San Antonio Street 
El Paso, Texas 79901 
Atención: Administrador de Elecciones 

 

Sucursales de votación anticipada 

Ver anexo 

98672299.1/1001083624 B-1 




