
ORDEN QUE CONVOCA LTNA ELECCION DE BONOS Y AVISO DE ELECCION

EL ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE MIDLAND
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GREENWOOD

VISTO que la Junta de Regentes (la "Junta") del Distrito Escolar lndependiente de
Greenwood (el "Distrito") considera acclnsejable convocar la elecci6n de bonos que se ordena a
continuaci6n (la "E1ecoi6n"); y

VISTO que el referendo de bonos estf suieto a las disposiciones de la Secci6n 45.003 del
C6digo de Educaci6n de Texas, y que el Distrito contratard con el Condado de Midland, 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 medio del Administrador de Elecciones del Condado de
Midland (el "Administrador de Elecciones"), de acuerdo con el Contrato Electoral, proveer6 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 pirblico, y que se dio aviso priblico acerca del horario,
el lugar y el prop6sito de dicha sesi6n, todo como se requiere en el Capitulo 551 del C6digo de
Gobierno de Texas;

ENTONCES, POR LO TANTO, LA JLTNTA DE REGENTES DEL DISTRTTO
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CREENWOOD ORDENA:

Scccidn 1. Determinaciones. Las declalaciones contenidas en los pre6mbulos de esta
Orden son fidedignas y ccrrectas y se adoptaron como determinaciones de hechos y
disposiciones operativas en este caso.

Secci6n 2. Elecci6n ordenada; sitios de votaci6n. La Elecci6n se celebrar6 en el
Distrito entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. del2 de noviembre de202I ("Dia de las Elecciones").
El Condado rcalizarh la Elecci6n, como se dispone en el Capitulo 271del C6digo Electoral de
Texas (el "C6digo") y el Contrato Electoral. La votaci6n para la Elecci6n el Dia de las
Elecciones se llevard a cabo durante los horarios anteriormente mencionados en los sitios de
votaci6n designados como se establece en el Anexo A adjunto, el cual forma parte del presente
para todos los prop6sitos y fines. El Anexo A deberf modificarse para incluir sitios de votaci6n
adicionales o diferentes para el Dia de las Elecciones requeridos para cumplir el Contrato
Electoral y el Codigo-

Secci6n 3. Votaci6n adelantada. La votaci6n adelantada serd administrada por el
Condado. La votaci6n adelantada en persona cotnenzarh el 18 de octubre de2A2l y concluir6 el
29 de octubre de202l, y se llevar6 a cabo en los sitios de Votaci6n Adelantada en las fechas y
los horarios especificados en el Anexo B adjunto. Los sitios de votaci6n para la votaci6n
adelantada deber6n permanecer abiertos durante dichos horarios para la votaci6n adelantada en
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persona de todo votante del Distrito registrado en dicho sitio de votaci6n. El Anexo B deberf
rnodificarse para incluir sitios de votaci6n adicionales o diferentes para la votaci6n adelantada
requeridos para curnplir el Contrato Electoral y el C6digo.

Secci6n 4. Funcionarios electorales. La designaci6n de los Jueces Presidcntes de la
Elecci6n, los Jueces Suplentes, los Secretarios de Votaci6n Adelantada, el Juez Presitlente de Ia
junta de votaci6n adelantada y otros funcionarios clectorales para la Elecci6n deber6 realizarla el
Administrador de Elecciones de acuerdo con el Contrato Electoral y el Codigo. El Administrador
de Elecciones podr:i emplear todo otro personal necesario para la administraci6n apropiada de ta
Elecci6n, incluyendo toda ayuda a tiempo parcial como sea necesaria para preparar la Elecci6n,
asegurar la entrega oportuna de sutninistros durante [a 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 autoriza al Superintendente, al Asistente del Superintendente
Comercial, al Presidente, al Viceprcsidente y al Secretario de la Junta 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 deberin entregarse personalmente en la Oficina de Elecciones del
Condado o enviarsc por coneo a la siguiente direcci6n no despu6s de la fecha limite dispuesta
por la ley:

Midland County Elections Office
P.O. Box 3434
Midland, Texas 797A2

Los residentes tambidn pueden enviar las solicitudes para votar por correo por fax al
(432) 688-491"2 o por coneo electr6nico a g$Jayc$(ilrncounly.r:onr. Si una solicitud se envia por
fax o coneo electr6nico, tambidn debe enviarse una copia original impresa de la soticitu<l por
correo postal a la direcci6n anterior, la cual debe recibirse en la Oficina de Elecciones a m6s
tardar en la fecha que se indica en el sitio wcb del Condado.

Secci6n 6. Boletas de votaci6n adelantada. Se creari 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 deberi{ ser designado por el
Administrador de Elecciones. El Juez Presidente de la Junta de Boletas de Votaci6n Adelantada
deber6 designar dos o m6s miembros adicionales para constiruir la membresia de la Junta <ie
Boletas de Votaci6n Adelantada y, de ser necesario, los miembros del Comit6 de Verificaci6n de
Firmas requeridos para procesar de manera eficiente las boletas de la votaci6n adelantada.

Secci6n 7. Votantes habilitados. Todos los electores habilitados que residen en el
Distrito tendr6n derecho a votar en la elecci6n.

Secci6n 8. Proposici6n. En la Elecci6n se someter6 la siguiente PROPOSICION de
acuerdo con la ley:
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ELECCION ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GREENWOOD
PROPOSICION A DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GREENWOOT)

iSe autorizari ala Junta de Regentes dcl Distrito Escolar Independiente de Greenwood a
ernitir bonos del Distrifo, en una o mds scrics, por un importe total dc capital rJe

$140,000,000 para la construcci6n, la renovaci6n, la adquisici6n y el equipamiento de
instalaciones escolares en el Distrito, lo que incluye la adquisici6n de terrenos para las
mismas, y dichos bonos vencer6n, devengardn inter6s y se ernitir6n y venderdn de
acuerdo con la ley vigente al tnomento de la emisi6n; y se autorizar6 a la Junta de
Regentes a imponer y prendar, y a haccr que se evahien y recauden, impuestos ad
valorem atruales sobre todas las propiedades gravablcs cn cl Distrito, sin limitcs cn
cuanto a la tasa o el importe, suficientes para pagar el capital y el inter6s sobre los bonos
y el costo de todo anegio crediticio ejccutado en relaci6n con los bonos?

Secci6n 9. Boletas. Las boletas oficiales para la Elecci6n se preparar6n de acuerdo con el
C6digo Electoral de Texas a fin de permitir que los electores voten "A FAVOR" o "EN
CONTRA" de ta PROPOSICI6N anterionnente mencionada, y las boletas contendrin dichas
disposiciones, marcas y lenguaje exigidos por [a ley, y dicha PROPOSICION deber6 expresarse
sustancialmente como sigue:

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

A FAVOR

EN CONTRA

) LA EMISION DE BONOS pOR EL IMPORTE DE $140,000,000
) POR EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE
) GREENWOOD PARA LA CONSTRUCCION, LA RENOVACIoN,
) LA ADQUISICION Y EL EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES
) ESCOLARES EN EL DISTRITO, LO QUE INCLUYE LA
) ADQUISICION DE TERRENOS PARA LAS MISMAS, Y LA
) IMPOSICION DE IMPUESTOS PARA EL PAGO DE DICHOS
) BONOS. ESTO REPRESENTA UN INCREMENTO EN EL
) IMPUESTO PREDIAL.

Seccidn 10. Cumplimiento con la ley federal. En todos los aspectos, la Elecci6n se
administrar6 de acuerdo con el C6digo. De acuerdo con la Ley Ayude a Am6rica a Votar
("HAVA", por sus siglas en ingl6s) federal y el C6digo, en cada sitio de votaci6n deberi haber
por lo menos un sistema de votaci6n dotado para personas discapacitadas, y cada uno de dichos
sistemas de votacitin deberh haber sido certificado por el Secretario de Estado de Texas como un
sistema que cumple con la ley HAVA y el C6digo. El Distrito por el presente determina que el
sistema de votaci6n a ser usado por el Administrador de Elecciones para administrar la Elecci6n
es tal sistema, y ordena que el Distrito deber6 usar en sus elecciones dicho equipo de votaci6n u
otro equipo certificado por el Secretario de Estado de Texas.
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Secci6n ll. Obligaciones de deuda. La siguiente inlormaci6n se provee de acuerdo con
las disposiciones de la Secci6n 3.009(b) del c6digo Electoral de Texas.

(a) El lenguaje de la proposici6n que aparecer6 en la boleta se establece en la
Secci6n 9 del presente.

(b) El prop6sito para el cual se autorizarhn los bonos se estableee en la Secci6n 8
deI presente.

(c) El importe de capital de las obligaciones de deuda a autorizarse sc establcce en
la Secci6n 8 del presente.

(d) De ser aprobados los bonos por los votantes, se autorizar6 a la Junta a imponer
impuestos ad valorem anuales sobre todas las propiedades gravables en el Distr.ito, sin
limites en cuanto a la tasa o el importe, suficientes pu.u pugai el capital y el irrter6s 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 inter6s m6xima para cualquier serie de los bonos se estima que ser{
del 3.50%. Dicho estimado considera varios fbctorcs, incluyendo el calendario de
emisi6n, el calendario de vencimientos y la calificaci6n prevista de los bonos propuestos.
Dicha tasa de inter6s m6xima estimada se provee con fines infonnativos, y no representa
un limite en cuanto a la tasa de interds a la que se vender6n los bonos, o cualquieiserie de
los mismos.

(0 De ser aprobados los bonos, dichos bonos podr6n emitirse en una o mds series,
y vencer durante un periodo que no sobrepasar6 los 25 af,os a partir del finat del aflo
fiscal de la fbcha de emisi6n de cada serie de bonos.

(g) El importe total del capital a pagr con respecto a las obligaciones de deucla
del Distrito aseguradas por impuestos para servicio de deuda a la fecha de esta Orden es
de $51,598,452.

(h) El importe total del inter6s a pagff con respecto a las obligaciones de deucla
del Distrito aseguradas por impuestos para servicio cle deuda a la fecha de esta Orden es
de $26,550,085.

(i) La tasa de impuesto ad valorem para servicio de deuda del Distrito a la fecha
de esta orden es de $0.1520 por $100 de valoraci6n catastral gravable.

0) El sitio web del Distrito (como la autoridad que lleva a cabo la elecci6n)
es https:i/www.greonwood.esclS.net y el sitio web del Condado (como la entidad que
administra la elecci6n) es https://www.co.midland.tx.us/328/Elections-Office.

a!;-i3-!a;;-i-ta!-:;i!--!!---r;
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Anexo A

Ilgr,ario e,l Dia de las SlpqSiqpps.

2 de noviembre de 2021

De 7:00 a.m. a 7:00 p,m.

Sitios de vota_ci6j el Dia de las Elecciones

Nombre del Edificio La Ubicaci6n La Direcci6n

Annex Courtroom

Centennial Library

Fairmont Park Church of Christ

Greater ldeal Life Center (Gym)

Golf Course Road Church of Christ

Greenwood Baptist Church

Library at the Plaza

MLK Jr. Community Center

Odessa Country Club

Presence Church

St. Paul United Methodist Church

Stonegate Fellowship

Auxiliary Courtroom

Meeting Room 113

Classroom # 2

Samuel Evan Chapel

Room 301 & 302

Sanctuary

Community Room

Activity Room

Pool House

Sanctuary

Fellowship Hall

Building C Foyer

2110 North A Street, 79705

2503 W Loop 250 N

3813 N Midland Dr,79707

301 S Tyler St, 79707

3500 W Golf Course, 79703

10908 FM 307,79706

301 W MissouriAve, 79701

2300 Butternut Ln, 79705

#1 Fairuvay Dr, 79765

901 N Midland Dr,79703

4501 Thomason Dr, 7974s

6000 W Wadley Ave, 79707
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Anexo B

La Ubicaci6n La Direcci6n Fechas Horarios Abiertos
Elections Office -
County Annex
Building

2110 North A Street, 797As Mon, Oct 18 - Fri, Oct22
Mon, Oct 25 - Wed, Qct27
Thurs, Oct 28 - Fri Oct 29

8:00 AM - 5:00 PM
8:00 AM - 5:00 PM
7:00 AM - 7:00 PM
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'QQcuittcrtit* fnforrirltivo para Votantes - Elecci6n !]sneg_ial det Distrito Escolar
In dep en dient-e_..d q S reenwoo d

Pr"oposicidn ,A

La siguiente infonlaci6n tiene la finalidad de cumplir con Tex. H.B.47'1 B6'n Leg., R,S. (2019),

Infonuncidn 4e ln balrttt: En la E1ecci6n, el siguiente lenguaje aparecer6 en la boleta:

ELECCION ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GREENWOOD
PROPOSICIoN A NNI DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIEN'IE DH GREF,NWOOD

A FAVOR

EN CONTRA

) LA EMrSrdN ng BONOS pOR EL IMPORTE DE $140,000,000 pOR EL

) DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIEN'I'E DE GREENWOOD PARA LA
) CONSTRUCCION, LA RENOVACION, LA ADQUISiCION Y EL
) EQUIPAN4IENTO DE INSTALACIONES ESCOLARES EN EL
) DISTRITO, LO QUE INCLUYE LA ADQUISICION DE TERRENOS

) PARA LAS MISMAS, Y LA IMPOSICION DE IMPUESTOS PARA EL

) PACO DE DICHOS BONOS. ESTO REPRESENTA LIN INCREMENTO
) EN EL IMPUESTO PREDIAL.

La siguiente tabla establece una estimaci6n del irnporte de capital y del interds adeudado al momento del
vencimiento sobre los bonos a enritirse de aprobarse Ia Proposici6n A, y todas las obligaciones pendientes
del Distrito garantizadas y pagaderas con fondos provenientes de impuestos ad valorem.

{rr El interds sobre los bonos propuestos se calcul6 a una tasa del 3.50Yo, solamente para fines
ilustrativos, y se bas6 en la condici6n del mercado y la fecha prevista para la emisi6n de los
bonos y, por lo tanto, cl intcr6s a pagar sobre los bonos propuestos puede ser menor o mayof que
los montos establecidos anteriormente en funci6n de [a condicidn del mercado al momento de la
venta de los bonos propuestos.

Con base en la infbtmaci6n y las suposiciones proporcionadas en la tabla anterior, el aumento anual
mdxirno estimado en cl monto de impuestos que se impondria a una residencia familiar en el Distrito
avaluada en $100,000 gravables para pagar los bonos propuestos, de ser aprobados, ser6 de $160. Este
estimado supone que la base impositiva del Distrito permanecer6 constante a su nivel actual ceftificado
para202lDA22"

hnporte de

capital de los
Bonos a

autorizarse

Interds
estimado de

los Bonos a

autorizarsetr)

Capital e intei6s

combinados

estimados
requeridos para

pagar a tiempo y
en su totalidad

los Bonos a

autorizarse(r)

Capital con

respecto a las

deudas

pendientes

existentes del
Distrito

(al 4 de agosto

de 2021)

Inter6s

restante con
respecto a

las dcudas

pendientes

existentes

del Distrito

(al 4 de

agosto de

2o2t)

Capital e inter6s

combinados
para pagar a
tiempo las

deudas

pendientes dcl
Distrito

(al 4 de agosto

de2A2D

$140,000,000 $57,751,997 $197,751,997 $51,598,452 $26,550,085 $78,148,537


