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PROPOSICIÓN A 

¿Se deberá autorizar a la Junta de Síndicos (la “Junta”) del Distrito Escolar 

Independiente de Snook (el “Distrito”) a emitir bonos del Distrito, en una o más 

series o plazos, por la cantidad de $7,500,000 para la construcción, la adquisición 

y el equipamiento de edificios escolares en el Distrito, que incluyen (i) cafetería, 

salones de clase, transporte de mantenimiento, instalaciones de estacionamiento y 

aptitud física, y (ii) un nuevo estadio e instalaciones para fútbol americano y 

atletismo, actualizaciones al campo de béisbol y las instalaciones relacionadas de 

concesiones, baños, para los equipos y otras instalaciones,  bonos que vencerán, 

devengarán interés y serán emitidos y vendidos en conformidad con la ley en el 

momento de emisión; y se deberá autorizar a la Junta a imponer y comprometer, y 

hacer tasar y recaudar, impuestos anuales ad valorem sobre toda propiedad gravable 

en el Distrito, suficientes, sin límite en cuanto a tasa o cantidad, para pagar el capital 

y el interés de los bonos, y los costos de cualquier acuerdo de crédito (incluso 

acuerdos de crédito firmados o autorizados en anticipación, relación o conexión con 

los bonos), todo según lo autorizado por la Constitución y las leyes del Estado de 

Texas y de los Estados Unidos de América? 
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[  ] A FAVOR 

 

 

 

 

 

 

[  ] EN CONTRA 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

La emisión de $7,500,000 en bonos de edificios escolares para la 

construcción, adquisición y equipamiento de edificios escolares en el 

distrito, incluidos (i) cafetería, salón de clase, transporte de 

mantenimiento, instalaciones de estacionamiento y aptitud física, y (ii) 

un nuevo estadio e instalaciones para fútbol americano y atletismo, 

mejoras al campo de béisbol y las instalaciones relacionadas de 

concesiones, baños, para los equipos y otras instalaciones, y la 

imposición del impuesto para el pago de los mismos 
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PROPOSICIÓN B 

¿Se deberá autorizar a la Junta de Síndicos (la “Junta”) del Distrito Escolar 

Independiente de Snook (el “Distrito”) a emitir bonos del Distrito, en una o más 

series o plazos, por la cantidad de $725,000 para la construcción, la adquisición y 

el equipamiento de un nuevo campo y estadio de softbol,  bonos que vencerán, 

devengarán interés y serán emitidos y vendidos en conformidad con la ley en el 

momento de emisión; y se deberá autorizar a la Junta a imponer y comprometer, y 

hacer tasar y recaudar, impuestos anuales ad valorem sobre toda propiedad gravable 

en el Distrito, suficientes, sin límite en cuanto a tasa o cantidad, para pagar el capital 

y el interés de los bonos, y los costos de cualquier acuerdo de crédito (incluso 

acuerdos de crédito firmados o autorizados en anticipación, relación o conexión con 

los bonos), todo según lo autorizado por la Constitución y las leyes del Estado de 

Texas y de los Estados Unidos de América? 
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SNOOK - PROPOSICIÓN B 

[  ] A FAVOR 

 

[  ] EN CONTRA 

) 

) 

) 

 

La emisión de $725,000 en bonos de edificios escolares para la 

construcción, adquisición y equipamiento de un nuevo campo y estadio 

de softbol, y la imposición del impuesto para el pago de los mismos 

 


