
A VISO DE ELECCION 

TOME CONOCIMIENTO de que se celebrara una elecci6n en el Distrito Escolar Independiente 
de Lipan coma se dispone en una ORDEN QUE CONVOCA UNA ELECCION ESPECIAL debidamente 
aprobada por la Junta de Regentes de tal Distrito; dicha Orden expresa sustancialmente lo siguiente: 

ORDEN QUE CONVOCA UNA ELECCION ESPECIAL 
PARA EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LIPAN 

VISTO que la Junta de Regentes (la "Junta") de! Distrito Escolar Independiente de Lipan (el 
"Distrito") considera aconsejable convocar la elecci6n de bonos que se ordena a continuaci6n (la 
"Elecci6n"); y 

VISTO que la Elecci6n esta sujeta a las disposiciones de la Secci6n 45.003 del C6digo de 
Educaci6n de Texas, y que el Distrito contratara con el Condado de Hood, Texas ( el "Condado") para la 
administraci6n de la Elecci6n conforme a un acuerdo interlocal con el Condado (el "Contrato Electoral"); 
y 

VISTO que el Condado, por media de sus Administradores de Elecciones (el "Administrador de 
Elecciones") de acuerdo con el Contrato Electoral, proveera para la administraci6n de la Elecci6n; y 

VISTO que por este medio se determina y declara oficialmente que la sesi6n en la cual esta Orden 
fue aprobada estaba abierta al publico, y que se dio aviso publico acerca del horario, el lugar y el prop6sito 
de dicha sesi6n, todo como se requiere en el Capitulo 551 de! C6digo de Gobierno de Texas. 

POR LO TANTO, LA JUNTA DE REGENTES DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE 
DE LIP AN ORD ENA: 

Seccion 1. Determinaciones. Las declaraciones contenidas en el preambulo de esta Orden son 
fidedignas y correctas y se adoptaron como determinaciones de hechos y disposiciones operativas en este 
caso. 

Seccion 2. Eleccion ordenada; sitio de votacion. La Elecci6n se celebrara en el Distrito entre las 
7:00 a.m. y las 7:00 p.m. de! 1 de mayo de 2021 ("Dia de las Elecciones") en Lipan Church of Christ, 112 
N. Caddo Street, Lipan, Texas 76462. Dicho Distrito constituira un (mica precinto electoral para ta! 
elecci6n, y el Condado realizara la Elecci6n, como se dispone en el Capitulo 27 l del C6digo Electoral de 
Texas ( el "C6digo") y el Contrato Electoral. La votaci6n para la Elecci6n el Dia de las Elecciones se llevara 
a cabo en los lugares designados a continuaci6n, que deberan modificarse para incluir sitios de votaci6n 
adicionales o diferentes para el Dia de las Elecciones requeridos para cumplir el C6digo y el Contrato 
Electoral: 

Seccion 3. Votacion adelantada. La votaci6n adelantada sera administrada por el Condado. La 
votaci6n adelantada en persona comenzara el 19 de abril de 2021 y concluira el 27 de abril de 2021, y se 
llevara a cabo en en Lipan Church of Christ, 112 N. Caddo Street, Lipan, Texas 76462. La votaci6n 
adelantada en persona para todo votante registrado de! Distrito se llevara a cabo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. el 
19 de abril de 2021, 7:00 a.m. a 7:00 p.m. el 20 de abril de 2021, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. el 21 de abril de 
2021, 7:00 a.m. a 7:00 p.m. el 22 de abril de 2021, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. el 23 de abril de 2021, y de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. el 26 y 27 de abril de 2021. 

Seccion 4. Funcionarios electorales. La designaci6n de! Juez Presidente de la Elecci6n, los Jueces 
Suplentes, los Secretarios de Votaci6n Adelantada, el Juez Presidente de la junta de votaci6n adelantada y 



otros funcionarios electorales para la Elecci6n debera realizarla el Administrador de Elecciones de acuerdo 
con el Contrato Electoral y el C6digo. El Administrador de Elecciones podra emplear todo otro personal 
necesario para la administraci6n apropiada de la Elecci6n, incluyendo toda ayuda a tiempo parcial como 
sea necesaria para preparar la Elecci6n, asegurar la entrega oportuna de suministros durante la votaci6n 
adelantada y el Dia de las Elecciones, y para la tabulaci6n eficiente de las boletas en la estaci6n central de 
recuento de votos. Por el presente, la Junta de Regentes autoriza al Superintendente, al Presidente, al 
Vicepresidente o al Secretario de la Junta de Regentes a celebrar o certificar en nombre del Distrito el 
Contrato Electoral con el Condado. 

Secci6n 5. Votaci6n por correo. Las solicitudes para votar por correo para todos los residentes del 
Distrito deberan entregarse personalmente no despues del 16 de abril de 2021, o pueden enviarse por correo 
a la direcci6n citada a continuaci6n y recibirse no despues del 20 de abril de 2021 (la fecha del sello postal 
no se considerara como la fecha de recepci6n). 

Las solicitudes para la votaci6n por correo deberan enviarse a: 

Michele Carew 
Hood County Elections 
Administrator 
1410 W Pearl St 
Granbury, TX 76048 
Telefono: (817) 408-2525 
Fax: (817) 408-2592 
elections@co.hoood.tx.us 

Secci6n 6. Boletas de votaci6n adelantada. Se creara una Junta de Boletas de Votaci6n 
Adelantada para procesar los resultados de la votaci6n adelantada de la Elecci6n, y el Juez Presidente de la 
Junta de Boletas de Votaci6n Adelantada debera ser designado por el Administrador de Elecciones. El Juez 
Presidente de la Junta de Boletas de Votaci6n Adelantada debera designar dos o mas miembros adicionales 
para constituir la membresia de la Junta de Boletas de Votaci6n Adelantada y, de ser necesario, los 
miembros del Cornite de Verificaci6n de Firrnas requeridos para procesar de manera eficiente las boletas 
de la votaci6n adelantada. 

Secci(m 7. Votantes habilitados. Todos los electores habilitados que residen en el Distrito tendran 
derecho a votar en la elecci6n. 

Seccion 8. Proposicion. En la Elecci6n se sometera la siguiente PROPOSICION de acuerdo con 
la ley: 

ELECCI6N ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LIPAN 
PROPOSICION A DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LIPAN 

lSe autorizara a la Junta de Regentes del Distrito Escolar Independiente de LIPAN a emitir 
bonos del Distrito, en una o mas series, por un importe total de capital de $9,430,000 para 
la adquisici6n, la construcci6n, la renovaci6n y el equipamiento de instalaciones escolares 
y para la compra de sitios necesarios para instalaciones escolares y de buses y vehiculos 
escolares, y dichos bonos venceran, devengaran interes y se emitiran y venderan de acuerdo 
con la ley vigente al momento de la emisi6n; y se autorizara a la Junta de Regentes a 
imponer y prendar, y a hacer que se evaluen y recauden, impuestos ad valorem anuales 
sobre todas las propiedades gravables en el Distrito, sin limites en cuanto a la tasa o el 



importe, suficientes para pagar el capital y el interes sobre los bonos y el costo de todo 
arreglo crediticio ejecutado en relaci6n con los bonos? 

Seccion 9. Boletas. Las boletas oficiales para la Elecci6n se prepararan de acuerdo con el C6digo 
Electoral de Texas a fin de permitir que los electores voten "A FAVOR" o "EN CONTRA" de la 
PROPOSICION anteriormente mencionada, y las boletas contendran dichas disposiciones, marcas y 
lenguaje exigidos por la ley, y dicha PROPOSICION debera expresarse sustancialmente como sigue: 

ELECCION ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LIPAN 
PROPOSICION A DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LIPAN 

AFAVOR 

EN CONTRA 

) LA EMISION DE BONOS POR EL IMPORTE DE $9,430,000 POR EL 
) DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LIPAN PARA 
) INST ALACIONES ESCOLARES Y LA COMPRA DE TERRENO, BUSES 
) Y VEHiCULOS, Y LA IMPOSICION DE IMPUESTOS PARA EL PAGO 
) DE DICHOS BON OS. ESTO REPRESENT A UN INCREMENTO EN EL 
) IMPUESTO PREDIAL. 

Seccion 10. Cumplimiento con la ley federal. En todos los aspectos, la Elecci6n se administrara 
de acuerdo con el C6digo. De acuerdo con la Ley Ayude a America a Votar ("HA VA", por sus siglas en 
ingles) federal y el C6digo, en cada sitio de votaci6n debera haber por lo menos un sistema de votaci6n 
dotado para personas discapacitadas, y cada uno de dichos sistemas de votaci6n debera haber sido 
certificado por el Secretario de Estado de Texas como un sistema que cumple con la ley HA VAy el C6digo. 
El Distrito por el presente detennina que el sistema de votaci6n a ser usado por el Administrador de 
Elecciones para administrar la Elecci6n constituye tal sistema, y ordena que el Distrito debera usar en sus 
elecciones dicho equipo de votaci6n u otro equipo certificado por el Secretario de Estado de Texas. 

Seccion 11. Obligaciones de deuda. La siguiente infonnaci6n se provee de acuerdo con las 
disposiciones de la Secci6n 3.009(b) de! C6digo Electoral de Texas. 

(a) El lenguaje de la proposici6n que aparecera en la boleta se establece en la Secci6n 9 del 
presente. 

(b) El prop6sito para el cual se autorizaran los bonos se establece en la Secci6n 8 del 
presente. 

(c) El importe de capital de las obligaciones de deuda a autorizarse es de $9,430,000. 

(d) De ser aprobados los bonos por los votantes, se autorizara a la Junta de Regentes a 
imponer irnpuestos ad valorem anuales sobre todas las propiedades gravables en el Distrito, sin 
limites en cuanto a la tasa o el importe, suficientes para pagar el capital y el interes sobre los bonos 
y el costo de todo arreglo crediticio ejecutado en relaci6n con los bonos. 

( e) Dada la condici6n del mercado de bonos prevalente a la fecha de adopci6n de esta 
Orden, la tasa de interes maxima para cualquier serie de los bonos se estima que sera del 4.00%. 
Dicho estimado considera varios factores, incluyendo el calendario de emisi6n, el calendario de 
vencimientos y la calificaci6n prevista de los bonos y las obligaciones propuestos. Dicha tasa de 
interes maxima estimada se provee con fines infonnativos, y no representa un !unite en cuanto a la 
tasa de interes a la que se venderan los bonos o las obligaciones, o cualquier serie de los mismos. 



(f) De ser aprobados los bonos, dichos bonos podran emitirse en una o mas series, y veneer 
igualmente en serie, durante un periodo que no sobrepasara los 40 afios a partir de la fecha de 
emisi6n de cada serie de bonos. 

(g) El importe total del capital a pagar con respecto a las obligaciones de deuda del Distrito 
a la fecha de esta Orden es de $7,214,253.05. 

(h) El importe total de! interes a pagar con respecto a las obligaciones de deuda de! Distrito 
a la fecha de esta Orden es de $7,601,216.95. 

(i) La tasa de impuesto ad valorem para servicio de deuda de! Distrito a la fecha de esta 
Orden es de $0.30 por $100 de valoraci6n catastral gravable. 



Documento Informativo para Votantes - Eleccion Especial del Distrito Escolar Independiente de LIPAN 
Proposicion A 

La siguiente informaci6n tiene la finalidad de cumplir con la Secci6n 1251.052(b) <lei C6digo de 
Gobiemo de Texas, con sus enmiendas. 

lnfom1aci6n de la boleta: En la Elecci6n, el siguiente lenguaje aparecera en la boleta: 

ELECCI6N ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LIP AN 
PROPOSICI6N A DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LIP AN 

AFAVOR 

EN CONTRA 

) LA EMISION DE BONOS POR EL IMPORTE DE $9,430,000 POR EL 
) DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LIPAN PARA 
) INSTALACIONES ESCOLARES Y LA COMPRA DE TERRENO, BUSES 
) Y VEHICULOS, Y LA IMPOSICION DE IMPUESTOS PARA EL PAGO 
) DE DICHOS BON OS. ESTO REPRESENT A UN INCREMENTO EN EL 
) IMPUESTO PREDIAL. 

La siguiente tabla establece una estimaci6n de! importe de capital y de! interes adeudado al momento de! 
vencimiento sabre los bonos a emitirse de aprobarse la Proposici6n A, y todas las obligaciones pendientes 
de! Distrito garantizadas y pagaderas con fondos provenientes de impuestos ad valorem. 

Importe de lnteres estimado Capital e interes Capital con Interes restante Capital e interes 
capital de los de los Bonos a combinados respecto a las con respecto a combinados 

Bonos a autorizarseOJ estimados deudas las deudas para pagar a 
autorizarse requeridos para pendientes pendientes tiempo las 

pagar a tiempo y existentes de! existentes del deudas 
en su totalidad Distrito Distrito pendientes del 

los Bonos a Distrito 
autorizarse<1> (al 3 de febrero (al 3 de febrero (al 3 de febrero 

de 2021) de 2021) de 2021) 
$9,430,000 $8,465,400 $17,220,400 $7,214,253 $7,601.217 $14 815,470 

Ct) El interes sabre los bonos propuestos se calcul6 a una tasa de! 3.52% segun la condici6n de! 
mercado al 3 de febrero de 2021 y, por lo tanto, el interes a pagar sabre los bonos propuestos puede 
ser menor o mayor que los montos establecidos anteriormente en funci6n de la condici6n de! 
mercado al momento de la venta de los bonos propuestos. 

Con base en la informaci6n y las suposiciones proporcionadas en la tabla anterior, el aumento anual maximo 
estimado en el monto de inlpuestos que se inlpondria a una residencia familiar en el Distrito avaluada en 
$100,000 gravables para pagar los bonos propuestos, de ser aprobados, sera de $75.00. Este estimado 
supone ningun crecimiento anual de la valoraci6n catastral gravable de! Distrito, y supone que los bonos 
propuestos se emitiran en una amortizaci6n que producira niveles relativamente estables para servicio de 
deuda cada afio. 


