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NQTIFICACION DE ELECCION

MAR 072017
EL ESTADO DE TEXAS
CONDADOS DE BOSQUE, CORYELL Y
MCLENNAN
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~y:td.M£ ~·rCOUNTY CLERK, CORYELL CO., TEXAS

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
DE VALLEY MILLS
---------0------A LOS ELECTORES HABILITADOS, RESIDENTES DEL
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE VALLEY MILLS

---------0-------POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que se reali:zari una elecci6n en el Distrito Escolar
Independiente de Valley Mills el 6 de mayo de 2017 CON RESPECTO A LA EMISI6N DE BONOS

PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ESCOLARES POR UN MONTO DE USD $8,400,000
CON EL OBJETO DE DISENAR, CONSTRUIR, RENOVAR, MEJORAR, ADQUIRIR Y EQUIPAR
INSTALACIONES ESCOLARES, AS! COMO GRAVAR UN IMPUESTO PARA SU PAGO, TODD
esto en cumplimiento de una resoluci6n debidamente emitida por el Consejo Directivo del Distrito
Escolar lndependiente de Valley Mills e17 de febrero de 2017, que en esencia preve:
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RESOLUCION EN LA QUE SE CONVOCA A UNA ELECCION PARA LA
EMISION DE BONOS QUE CELEBRARA EL DISTRITO ESCOLAR
INDEPENDIENTE DE VALLEY MILLS, QUE ESTABLECE DISPOSICIONES
PARA LA CELEBRACION DE UNA ELECCION CONJUNTA, Y LA
RESOLUCION DE OTRAS CUESTIONES INCIDENT ALES Y RELACIONADAS
CON DICHA ELECCION

••••••••••••••••••••••
El Consejo Directivo (el Consejo) del DJSTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE VALLEY
MILLS (el Distrilo), ubicado en los Condados de Bosque, Coryell y McLennan, Texas, mediante Ia
presente considera y detennina que se debe realizar una elecci6n para detenninar si se debe autorizar al
Distrito emitir bonos del Distrito por el manto y para los fines que se identifican a continuaci6n (Ia
ElecciOn); y
De fonna simult!nea con Ia Elecci6n, el Distrito llevanl a cabo una elecci6n para ocupar
determinados cargos en el Consejo Directive; y
La Secci6n II .0581 y sus modificaciones del C6digo de Educaci6n de Texas preve que una
elecci6n de los cargos directives, junto con cualquier otra elecci6n del Distrito que se realice en fonna
simultanea, se realice de forma conjunta con un municipio que incluya territorio del Distrito el Dfa de Ia
Elecci6n (segUn se define en Ia presente instrumento); y

El Distrito preve realizar su elecci6n del Consejo y Ia Elecci6n de manera conjunta con Ia Ciudad de
Valley Mills, Texas (la Ciudad), que es un municipio dentro del Distrito, (micamente el Dia de Ia Elecci6n
(y salvo que Ia Ciudad cancele su elecci6n, en cuyo case ya no se requeriti el cumplimiento por parte del
Oistrito con Ia Secci6n 11.0581, y sus refonnas, del C6digo de Educaci6n de Texas por razones de
imposibilidad, segUn se detall6 anterionnente), de Ia forma que se pennita en Ia ley aplicable de Texas; y
El Distrito realizarci Ia Elecci6n de conformidad con las !eyes del estado de Texas (el Estado) y
las !eyes federales aplicables; y
El Consejo en este acto considera y determina que Ia necesidad de realizar diversas mejoras
importantes dentro del Distrito debe ser una cuesti6n de interes pUblico para convocar y celebrar lo antes
posible Ia Elecci6n para autorizar Ia emisi6n de bonos de deuda ordinaries para los fines que se
identifican a continuaci6n; y
El Consejo en este acto considera y determina que las acciones descritas anteriormente son en
beneficia de los residentes del Distrito; por consiguiente,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE VALLEY
MILLS RESUELVE QUE:
SECCT6N I: La Elecci6n se llevarB. a cabo en el DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
DE VALLEY MILLS el 6 de mayo de 2017 (el Dia de Ia E/eccidn), que es una fecha de elecci6n
unifonne conforme al C6digo Electoral de Texas vigente, y es 78 o mas dias posterior a Ia fecha de
adopci6n de esta resoluci6n (Ia Re!wlucMn), con el tin de presentar Ia siguiente propuesta a los electores
habilitados del Distrito:
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PROPUESTA
"Autorizar al Consejo Directive del Distrito Escolar lndependiente de Valley Mills a
emitir y vender bonos del Distrito por una suerte principal de hasta USD $8.400,000 que
se destinar8n para disenar, construir, renovar, mejorar, adquirir y equipar instalaciones
escolares (asi como desmantelar, de requerirse, las instalaciones existentes). Dichos
bonos vencer8n progresivamente ode cualquier otra forma (a m8s tardar 40 afios despu6s
de su fecha de emisi6n) de conformidad con Ia ley; dicha emisi6n o series de bonos
devengarln intereses anualmente a Ia tasa o tasas (fijas, flotantes, variables u otras) que el
Consejo Directive determine a su criteria, siempre y cuando no superen Ia tasa mtxima
anual autorizada por Ia ley al momenta de emisi6n de los bonos o series de bonos; asl
como autorizar al Consejo Directive del Oistrito a gravar y a hacer que se graven y
cobren, impuestos anuales ad valorem sabre todos los bienes gravables en el Distrito
suficientes, sin limitaci6n en cuanto a Ia tasa o el manto, para pagar Ia suerte principal y
los intereses de los bonos y el casta de las cantratas de credito celebrados en relaci6n con
los bonos".
SECCI6N 2: En este acto se establece una o mas distritas clectorales escolares a fin de
celebrar Ia Elecci6n y se designs una o mAs colegios electarales para llevar a cabo Ia Elecci6n en los
distritos electorales escalares, seglln se identifican en el Anexo A a esta Resoluci6n (el cual se tiene per
aqui reproducido coma si a Ia letra se insertase para tadas los efectas a las que haya Iugar). El Presidente.,
el Conseja Directive, el Superintendente de Escuelas o sus respectivos mandataries, en coordinaci6n con
Ia Ciudad, identifican\n y aprobarl'm fannalmente el nambramiento del Juez Presidente. las Jueces
Presidentes Suplentes, las Secretaries Electorales y los demas funcionarios electorales para Ia Elecci6n,
junto con las modificaciones adicionales necesarias a las pr8cticas y los procedimientos electorales y
podrAn corregir, modificar o cambiar los Anexos de esta Resoluci6n en funci6n de los lugares y los
horarios definitivas que acuerden el Distrito y Ia Ciudad en Ia medida que Ia pennita Ia ley aplicable.
A.
El Juez Presidente deben!. designar como minima dos electores habilitados residentes del
Distrito, quienes actuarAn como secretaries para llevar a cabo Ia Elecci6n en fonna apropiada. En Ia
medida que el C6digo Electoral de Texas y sus refonnas u otra ley aplicable asf Ia requiera. en Ia
designaci6n de dichas secretarios se deberli incluir a una persona con dominio del idioma espai'iol para
actuar como secretario a fin de brindar asistencia oral en idioma espai'iol a los electores que soliciten
dicha ayuda en los comicios el Dia de Ia Elecci6n. Si el Juez Presidente designado efectivamente funge
como tal, el Juez Presidente Suplente fungini como uno de los secretarios. En caso de ausencia del Juez
Presidente, el Juez Presidente Suplente fungirA como Juez Presidente del distrito electoral.
B.
AnexoA.

El Dia de Ia Elecci6n, los centros de votaci6n estarin abiertos segitn se indica en el

C.
La sede principal de votaci6n anticipada se designa en el Anexo B de esta Resoluci6n
(el cual se tiene por aqul reproducido como si a Ia letra se insertase para todos las efectos a que haya
Iugar). En este acto se designa a Ia persona nombrada como Secretario de Ia Votaci6n Anticipada segitn
aparezca en el Anexo B como Secretario de Ia Votaci6n Anticipada para realizar dicha votaci6n
anticipada en Ia Elecci6n. El Secretario de Ia Votaci6n Anticipada designani a los Secretaries Suplentes
de Ia Votaci6n Anticipada. Dicha oficina o Iugar debelin pennanecer abiertos para pennitir que se realice
Ia votaci6n anticipada en los dfas y horarios que se establecen en el Anexo B. La votaci6n anticipada
comenzali segitn Ia establecido en el Anexo B y continuara en el transcurso de Ia fecha establecida en el
Anexo B. todo ella de confonnidad con las disposiciones del C6digo Electoral de Texas en vigor.
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De igual fonna, podr!n establecerse y mantenerse sucursales provisionales y/o pennanentes para
votaciones anticipadas prcsenciales de confonnidad con el C6digo Electoral de Texas. En el supuesto que
se establezcan dichas sucursales pennanentes y/o provisionales, ser8 el Superintendentc quien determine
Ia informaci6n relativa a lugares, fechas y horarios de atenci6n para Ia votaei6n anticipada en tales
sucursales, tal como se establece en el Anexo B de esta resoluci6n.
En este acto, se establece una Comisi6n de Boletas de Votaci6n Anticipada a fin de procesar los
resultados de Ia votaci6n anticipada. Asimismo, en este acto se designa como Juez Presidente de Ia
Comisi6n de Boletas de Votaci6n Anticipada a Ia persona identificada en el Anexo 8 como tal. El Juez
Presidente designaril como mfnimo a dos electores habilitados residentes del Distrito para actuar como
miembros de Ia Comisi6n de Boletas de Votaci6n Anticipada.
SECCI6N 3: Podnln usarse mBquinas de votaci6n electr6nica para celebrar y llevar a cabo Ia
Elecci6n en el Dfa de Ia Elecci6n; sin embargo, en el supuesto que no sea factible utilizar dichas
miquinas de votaci6n electr6nica, Ia Elecci6n podnl llevarse a cabo en el Dia de Ia Elecci6n mediante el
uso de boletas de papel (salvo disposici6n en contrario contenida en Ia presente secci6n). Podnin utilizarse
miquinas de votaci6n electr6nica o boletas de papel para Ia votaci6n anticipada presencia! (salvo
disposici6n en contrario contenida en Ia presente secci6n). De confonnidad con Ia Secci6n 61.012 y sus
reformas del C6digo Electoral de Texas, el Distrito proporcionari al menos un sistema de votaci6n
accesible en cada centro de votaci6n utilizado en Ia Elecci6n. Dicho sistema de votaci6n deber8 cumplir
con las !eyes federates y del estado de Texas que establecen los requisites para los sistemas de votaci6n
que pennitan a los electores con discapacidad fisica emitir un voto secreta. Podri usarse cualquier metodo
de votaci6n legalmente admisible para Ia votaci6n anticipada y para Ia votaci6n presencia! en el Dfa de Ia
Elecci6n. Algunas votaciones anticipadas podrAn realizarse por correo.
SECCI6N 4: Asimismo, el Distrito utilizan't una Estaci6n Central de Conteo (Ia EslociOn)
segUn sedispone en el Secci6n 127.001 y siguientes, y sus refonnas del C6digo Electoral de Texas. PorIa
presente, se designa alia Ia Secretario/a de Votaci6n Anticipada o a su mandatario como Director de Ia
Estaci6n, quien podri establecer un plan por escrito para el funcionamiento ordenado de Ia Estaci6n, de
conformidad con las disposiciones del C6digo Electoral de Texas. El Consejo. por medio de Ia presente,
autoriza alia Ia Secretario/a de Votaci6n Anticipada o a su mandatario a nombrar al Supervisor de
Tabulaci6n y al Programador para Ia Estaci6n y podri nombrar a secretarios de Estaci6n en Ia medida que
resulte necesario o conveniente. Ellla Secretario/a de Votaci6n Anticipada publicani (o han\ que se
publique) Ia notificaci6n y verificari el correcto funcionamiento del equipo de tabulaci6n automitica
relacionado con Ia Estaci6n y capacitari a los funcionarios y secretarios asignados a Ia Estaci6n de
confonnidad con las disposiciones del C6digo Electoral de Texas. Por Ultimo, el Distrito nombra, por
medio de Ia presente, al Secretario del Consejo como Juez Presidente de Ia Estaci6n.
SECCI6N 5: La boleta oficial se elaborani de confonnidad con las disposiciones del C6digo
Electoral de Texas, y sus reformas, de manera que se permita a los votantes votar "A FAVOR" o
"EN CONTRA" de Ia propuesta mencionada anterionnente, que deben\ aparecer en Ia boleta bisicamente
en los siguientes tenninos:
PROPUESTA
"EMITIR COMO MAXIMO LA CANTIDAD DE USD $8,400,000 DE LOS BONOS
PARA LA CONSTRUCCI6N DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL DISTRITO
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE VALLEY MILLS CON EL OBJETO DE DISENAR,
CONSTRUIR, RENOV AR, MEJORAR, ADQUIRIR Y EQUIPAR INSTALACIONES
ESCOLARES Y GRAVAR UN IMPUESTO PARA SU PAGO",
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SECCI6N 6: Se pennitili a todos los electores habilitados residentes del Distrito votar en Ia
Elecci6n, y el Dia de Ia Elecci6n dichos electores votar8n en el centro electoral designado. La Elecci6n se
celebrar8 y llevarB a cabo de confonnidad con las disposiciones del C6digo Electoral de Texas, y sus
refonnas, con excepci6n de las modificaciones introducidas por las disposiciones del C6digo de
Educaci6n de Texas, y sus reformas, y seg(Jn lo requiera Ia ley. En Ia medida que Ia ley asi lo requiera,
todos los materiales y procedimientos electorales relatives a Ia Elecci6n se imprimir8n en idioma ing!Cs
y espai\ol.
SECCI6N 7: Una copia del resumen de esta Resoluci6n servili como debida notificaci6n de Ia
Elecci6n. Esta notificaci6n, con su correspondiente traducci6n al espai\ol, debeni. publicarse al menos una
vez en un peri6dico de circulaci6n masiva en el Distrito, publicaci6n que deber8 aparecer no mlis de
30 dlas ni menos de I 0 dfas antes del Dia de Ia Elecci6n. Adem as, esta notificaci6n, con su
correspondiente traducci6n al espai\ol, se exhibir8 (i) en Ia cartelera de avisos que se utiliza para publicar
notificaciones de las reuniones de Consejo, con una anticipaci6n minima de 21 dfas respecto del Dla de Ia
Elecci6n, (ii) en tres sitios pliblicos dentro de los llmites del Distrito, con una anticipaci6n minima de
21 dlas respecto del Dfa de Ia Elecci6n, y (iii) en un sitio destacado en cada centro electoral el Dla de Ia
Elecci6n y durante Ia votaci6n anticipada. Adem8s, el Distrito debeni mantener exhibida dicha
notificaci6n en fonna destacada en su sitio de Internet durante los 21 dlas previos al Dfa de Ia Elecci6n.
SECCI6N 8; Segun Jo re<juerido en Ia Secci6n 3.009(b), pl.rrafos (5) y (7) al (9) del C6digo
Electoral de Texas, y de conformidad con dicha disposici6n, el Oistrito tenia, al inicio de su ejercicio
fiscal el 1° de septiembre de 2015, una suerte principal total pendiente de pago equivalente a
USD $6,980,000; el manto total de intereses adeudado sabre dichas obligaciones de deuda del Distrito, a
sus respectivos vencimientos, ascendfa a USD $3,214,839; y el Distrito aplic6 una tasa impositiva ad
valorem sabre los servicios de deuda por sus obligaciones pendientes de pago de USD $ 0.274 por cada
USD $100 de valuaci6n gravable determinada. En funci6n de las condiciones del mercado de bonos a Ia
fecha de adopci6n de Ia presente Resoluci6n por parte del Consejo, Ia tasa de interCs m&xima para
cualquier serie de bonos autorizados en Ia Elecci6n es del4.90% (expresado como tasa de interes efectiva
neta aplicable a cualquiera de dichas series de bonos). Los bonos que constituyen el objeto de esta
Elecci6n vencer8n en series o de otra forma a \o largo de una cantidad especificada de ai'ios (que no
habr8n de superar los 40 afios desde su fecha), segUn lo establecido en Ia ley aplicable de Texas, si bien el
Distrito estima que, en virtud de las condiciones actuales del mercado de bonos, dichos bonos se
amortizarAn en un plaza de 25 ai\os desde su fecha de emisi6n respectiva. La tasa de interes efectiva neta
m4xima y el perfodo de amortizaci6n mencionados anterionnente constituyen meras estimaciones
provistas a fin de cumplir con Ia legislaci6n de Texas; Cstas no constituyen un tope para Ia tasa de interCs
anual a Ia que puede venderse cualquier serie de bonos autorizada en Ia Elecci6n, o el perfodo de
amortizaci6n para los bonos que constituyen el objeto de esta Elecci6n.
SECCI6N 9: El Consejo autoriza al Presidente, al Consejo Directive, al Superintendente de
Escuelas o a sus respectivos mandataries para negociar y celebrar uno o mas acuerdos de elecci6n
conjunta, eontratos de servicios electorates y/o convenios o contratos similares con el Condado y con Ia
Ciudad o si se requiere para cumplir con Ia ley aplicable, segUn se permits y de confonnidad con las
disposiciones del C6digo Electoral de Texas, y sus modificaciones. AdemAs, el Consejo autoriza al
Presidente, al Consejo Directive, al Superintendente de Escuelas o a sus respectivos mandataries a
realizar las modificaciones tCenicas a esta Resoluci6n que sean necesarias para cumplir con Ia !eyes
aplicables del estado de Texas o federales o para llevar a cabo el prop6sito del Consejo, seg(Jn se expone
en Ia presente.
SECCI6N I 0: Los antecedentes incluidos en el preAmbulo de Ia presente son fieles y correctos y
en este acto se incorporan a esta Resoluci6n para todo efecto, adopt8ndose como parte de Ia sentencia y
de las conclusiones del Consejo.
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SECCI6N It: Todas las 6rdenes y resoluciones o partes de las mismas que entren en contlicto o
sean incongruentes con las disposiciones de esta Resoluci6n quedan derogadas mediante Ia presente en Ia
medida de dicho conflicto, y las disposiciones de esta Resoluci6n tendnin y mantendr8n vigencia respecto
de las cuestiones establecidas en Ia presente.
SECCJ6N 12: Esta Resoluci6n deberli interpretarse y ejecutarse de conformidad con las !eyes
del estado de Texas y de los Estados Unidos de America.
SECCI6N 13: Se considera, determina y declara oficialmente que Ia reuni6n en Ia cual se
adopta esta Resoluci6n fue abierta al pUblico, y se notific6 pliblicamente Ia fecha. Ia hora. el Iugar y el
orden del dfa de los asuntos pliblicos a considerarse en dicha reuniOn, incluida esta Resoluci6n, todo ella
de confonnidad con lo requerido en el Capitulo ~5 I, y sus reformas. del C6digo de Gobiemo de Texas.
SECCI6N 14: En el caso de que una disposici6n de esta Resoluci6n o su aplicaci6n a una
persona o circunstancia se considere invAiida, el resto de Ia misma y su aplicaci6n a otras personas y
circunstancias serBn v!lidas, y mediante Ia presente el Consejo declara que esta Resoluci6n se habria
emitido excluyendo dicha disposici6n inv8lida.
SECCI6N 15: Esta Resoluci6n entrani en vigor despues de su aprobaci6n definitiva y asi
se ordena.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, QUEDAN USTEDES notificados de todos los asuntos y
hechos enunciados en Ia Notificaci6n de Elecci6n precedente.
If! Mike Jones
Secretario del Consejo Directive
Distrito Escolar Independiente de Valley Mills

•
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AnexoA
INFORMACI6N SOBRE LOS DISTRITOS ELECTORALES, LA VOTACI6N
Y EL DfA DE LA ELECCI6N

Juez Presidente: T J. Klingennan
Dla de Ia Elecci6n: 6 de mayo de 2017
Sedes de Votaci6n el Dla de Ia Elecci6n abiertos de 7 a.m. a 7 p.m.

Distritos
Distrltos
Electorales del
Electorales
Condado

Dlstritos
Dlstritos Eleetorales
Eledorales del
de Condado
Condadode
de Coryell
McLennan
080 (parcial)
081 (parcial}

8 (par<:ial), 9, 10, I I 414

Lugar de VotaciOn
Valley Mills City Hall
40 I Slh Street
Valley Mills, Texas

[EI resto de esta pdgina se dejO en blanco inrencionalmente]
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Anexo B
VOTACI6N ANTICIPADA
La votaci6n anticipada comenzari. ellunes 24 de abril de 2017 y tenninan\ el martes 02 de mayo de 2017.

Secretaria de Votaci6n Anticipada
Brenda Byrom
I Eagle Way
Valley Mills, Texas 76689
Juez Presidente de Ia Comisi6n de Boletas de Votaci6n Anticipada: Beki Amodio
Lugares, Fecbas y Horarios del Centro Principal de Votac:iOn Anticipada

Distrito Escolar lndependiente de Valley Mills
Administration Building
I Eagle Way
Valley Mills, Texas 76689

Fecbas
Lunes 24 de abril de 2017
Martes 25 de abril de 20 I 7
MiCrcoles 26 de abril de 2017
J ueves 27 de abril de 20 17
Viemes 28 de abril de 2017
S!bado 29 de abril de 20 I 7 al Domingo 30 de abril de 2017
Lunes 1° de mayo de 2017 al martes 2 de mayo de 2017

Horarios
08:00:00 a. m.- 04:00:00 p. m.
08:00:00 a.m.- 08:00:00 p.m.
08:00:00 a.m.- 04:00:00 p.m.
08:00:00 a. m.- 08:00:00 p.m.
08:00:00 a.m.- 04:00:00 p.m.
cerrado
08:00:00 a. m.- 04:00:00 p.m.

Votaei6n Anticipada por Correo

Las solicitudes para votar por correo deberan recibirse antes del cierre de Ia jomada !aboral (5:00p.m.)
del martes 25 de abril de 2017.
Brenda Byrom
P.O. Box SIS
Valley Mills, Texas 76689
correo electr6nico: Brenda.byrom@vmisd.net

[El resto de esta pdgina se dejO en blanco intencionalmente]
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