
AVISO DE ELECCION DE BONOS 

A LOS VOTANTES HABILITADOS, RESIDENTES DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE VAN VLECK: 

SE NOTIFICA POR EL PRESENTE que se celebrara una eleccion en el DISTRITO 
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE VAN VLECK, el dia 7 de noviembre de 2017, de acuerdo 
con la siguiente orden: 
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ESTADO DE TEXAS 
CONDADO DE MATAGORDA 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE VAN VLECK 

EN VISTA DE QUE, la Junta de Sindicos (la "Junta") del Distrito Escolar Independiente 
de Van Vleck (el "Distrito") halla y determina que es necesario y aconsejable convocar y 
celebrar una eeccion (la "Eleccion") para y dentro del Distrito sobre las proposiciones 
establecidas en la presente; 

EN VISTA DE QUE, por la presente se halla y determina oficialmente que dicha 
Eleccion debe celebrarse el 7 de noviembre de 2017, fecha de eeccion uniforme establecida por 
la Seccion 41.001(a) del Codigo Electoral de Texas, y sus enmiendas, segun lo .requieren las 
leyes de Texas; 

EN VISTA DE QUE, la Junta, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
Codigo Electoral de Texas, celebrara un Convenio de Elecciones con el Condado de Matagorda, 
Texas, (el "Condado") y un contrato con el Secretario del Condado de Matagorda (el 
"Funcionario Electoral del Condado") para servicios electorales; y 

EN VISTA DE QUE, la Junta halla y declara que la asamblea en la cual se considers esta 
Orden esta abierta al publico, y que se dio aviso publico de la hora, el lugar y el proposito de la 
asamblea, segun lo exige el Capitulo 551 del Codigo de Gobierno de Texas y sus enmiendas; 

POR LO TANTO, LA JUNTA DE SINDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE VAN VLECK ORDENA Y RESUELVE QUE: 

Seccion 1. 	Hallazgos.  (a) Las declaraciones contenidas en el preambulo de esta 
Orden de Eleccion son verdaderas y correctas y, por la presente, se adoptan como 
determinaciones de hechos y como parte de las disposiciones operativas de la presente. 

(b) 	Al comienzo del ano fiscal actual del Distrito, 

1. la cantidad total de capital pendiente de las obligaciones de deuda del 
Distrito votadas era de $0.00; 

2. la cantidad total del interes pendiente de las obligaciones de deuda del 
Distrito votadas era de $0.00; y 

3. la tasa impositiva ad valorem del servicio de la deuda del Distrito a 
partir de la fecha de adopcion de esta Orden de Eleccion es $0.00 por 
cada $100 de propiedad gravable. 

(c) 	Si los votantes aprueban la emision de bonos, se pueden imponer impuestos 
suficientes para pagan el capital y el interes anuales de los bonos y los costos de cualquier 
acuerdo de credito, segun lo estipulado en la Seccion 5 de esta Orden. 
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(d) 	Si los votantes aprueban la emision de bonos, sobre la base de las condiciones del 
mercado en la fecha de esta Orden, la tasa de interes maxima para cualquier serie de bonos se 
estima en 5.00%. Esta estimacion se obtiene a partir del asesor financiero del Distrito y no limita 
la tasa de interes a la cual los bonos o cualesquier series de estos puedan emitirse o venderse. Al 
momento de la emision de los bonos, la tasa de interes real dependera, entre otros factores, de las 
tasas de interes prevalecientes, la disponibilidad de la Garantia de Fondo Escolar Permanente, el 
mercado para los bonos del Distrito y las condiciones generales del mercado. 

Las declaraciones contenidas en estos hallazgos (i) se basan en la informacion de la que 
dispone el Distrito a la fecha de adopcion de esta Orden de Eleccion, incluidos los pronosticos 
obtenidos del asesor financiero del Distrito, (ii) consisten necesariamente en estimaciones y 
pronosticos que estan sujetos a cambio con base en los hechos, las circunstancias y las 
condiciones al momento en que se emitan los bonos aprobados conforme a esta Orden de 
Eleccion y (iii) no estan pensadas para limitar la autoridad de la Junta en la emision de bonos de 
acuerdo con otros terminos contenidos en esta Orden de Eleccion. Las tasas impositivas, las 
tasas de interes, las fechas de vencimiento, el endeudamiento total pendiente y el interes sobre tal 
deuda variaran y se estableceran tras la emision de los bonos. En la medida en que haya algun 
conflicto entre esta subseccion y otros terminos de esta Orden de Eleccion, esos otros terminos 
regiran. 

Seccion 2. 	Eleccion ordenada• fecha: horarios. La eeccion se celebrara para el 
Distrito y en este el martes 7 de noviembre de 2017 (el "Dia de Eleccion"), de acuerdo con 
Codigo Electoral de Texas (el "Codigo"). El Dia de Eleccion, las casillas estan abiertas de 
7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Seccion 3. 	Proposicion. En la Eleccion, se presentara a los votantes calificados del 
Distrito la siguiente proposicion (la "Proposicion"), en la cual se establecen los propositos, la 
cantidad de capital y la fecha de vencimiento maxima para los Bonos a ser autorizados, de 
acuerdo con la ley: 

ELECCION ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE VAN VLECK 

I.S.D. DE VAN VLECK PROPOSICION A 

~,SE DEBERA AUTORIZAR A LA JUNTA DE SINDICOS DEL DISTRITO 
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE VAN VLECK (EL "DISTRITO") PARA 
EMITIR Y VENDER A CUALQUIER PRECIO 0 PRECIOS LOS BONOS DEL 
DISTRITO, EN UNA 0 MAS SERIES 0 PLAZOS, POR LA CANTIDAD DE 
$88,200,000 CON EL FIN DE CONSTRUIR, ADQUIRIR Y EQUIPAR 
EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO, COMPRAR LOS PREDIOS 
NECESARIOS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y COMPRAR NUEVOS 
AUTOBUSES ESCOLARES; DICHOS BONOS PODRAN VENCER EN UN 
PLAZO QUE NO EXCEDA LOS 40 ANOS A PARTIR DE SU FECHA Y 
DEVENGAR INTERES, EMITIRSE Y VENDERSE DE ACUERDO CON LA 
LEY AL MOMENTO DE LA EMISION; Y SE DEBERA AUTORIZAR A LA 
JUNTA DE SINDICOS PARA IMPONER Y COMPROMETER Y HACER 
EVALUAR Y RECAUDAR IMPUESTOS AD VALOREM ANUALES SOBRE 
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TODA PROPIEDAD GRAVABLE EN EL DISTRITO, SUFICIENTES, SIN 
LIMITES DE TASA 0 CANTIDAD, PARA PAGAR EL CAPITAL Y EL 
INTERES DE DICHOS BONGS Y LOS COSTOS DE CUALQUIER 
ACUERDO DE CREDITO CELEBRADO 0 AUTORIZADO EN 
ANTICIPACION DE DICHOS BONOS, EN RELACION CON ESTOS 0 EN 
CONEXION CON ESTOS, A SER EMITIDOS Y DICHOS IMPUESTOS A 
SER IMPUESTOS, COMPROMETIDOS, DETERMINADOS Y 
RECAUDADOS DE ACUERDO CON LA CONSTITUCION Y CON LAS 
LEYES DEL ESTADO DE TEXAS Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA? 

Secci6n 4. 	Boleta official de votaci6n. (a) La votaci6n en la Elecci6n y la votaci6n 
anticipada de esta se realizaran mediante el use de sistemas de votaci6n y boletas del Condado 
legalmente aprobados. 

(b) 	La preparaci6n del equipo necesario y de las boletas oficiales de votaci6n para la 
Elecci6n debera hacerse en conformidad con los requisitos del C6digo de forma de permitir a los 
votantes votar "A FAVOR" o "EN CONTRA" de la Proposici6n antes indicada, la cual sera 
presentada en las boletas de votaci6n basicamente de la siguiente forma: 

BOLETA OFICIAL DE VOTACION 

DE V 
12Zs]ZO OR [WilLN/:1 

A FAVOR 	 LA EMISION DE $88,200,000 EN BONOS PARA 
LA CONSTRUCCION, ADQUISICION Y 
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, 

[ ] EN CONTRA LA COMPRA DE PREDIOS ESCOLARES Y LA 
COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES 
ESCOLARES, Y LA IMPOSICION DE UN 
IMPUESTO PARA EL PAGO DE ESTOS 

Secci6n 5. 	Personas habilitadas para votar. Todos los votantes habilitados residentes 
del Distrito seran elegibles para votar en la Elecci6n. 

Secci6n 6. 	Precintos electorales, luaares de votaci6n v horario de votaci6n del Dia de 
Elecci6n. Los precintos electorales para la Elecci6n consistiran en el territorio dentro de los 
limites del Distrito situados dentro de un precinto electoral o mas del Condado de Matagorda, los 
cuales llevaran los numeros de precinto indicados en el Anexo A adjunto e incorporado a la 
presente. Los lugares de votaci6n para votar el Dia de Elecci6n seran los establecidos en el 
Anexo A. Dichos precintos y lugares de votaci6n pueden modificarse si asi lo dispone el 
Funcionario Electoral del Condado sin que sea necesaria una medida adicional del Distrito. 

Secci6n 7. 	Lugares, fechas y horarios de votaci6n anticipada. (a) La votaci6n 
anticipada en persona se llevara a cabo en los lugares, las fechas y los horarios indicados en el 
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Anexo B, adjunto e incorporado a la presente, o en otros lugares que de aqul en adelante puedan 
ser designados por el Funcionario Electoral del Condado. 

(b) 	Las solicitudes de boletas de votacion por correo deben enviarse a: Janet Hickl, 
Matagorda County Clerk, 1700 7 th  Street, Room 202, Bay City, TX 77414. Las solicitudes de 
boletas de votacion por correo pueden presentarse por transmision electronica, enviando las 
solicitudes completas escaneadas que contengan una firma original a jhickl@co.matagorda.tx.us . 

Seccion 8. 	Eleccion conjunta. En conformidad con las Secciones 31.092 y 271.002 
del Codigo Electoral de Texas, el Distrito celebrara una eleccion conjunta con otras 
subdivisiones politicas dentro del Condado y esta acordando un contrato con el Condado para 
celebrar la Eleccion y para proveer ciertos servicios electorales al Distrito en relacion con la 
Eleccion, incluidas todas las funciones de supervision y administracion relativas a la conduccion 
de la Eleccion. Por la presente, se autoriza y aprueba la celebracion de tales contratos de 
elecciones conjuntas entre el Distrito y otras subdivisiones politicas, y la contratacion de 
servicios electorales con el Condado. 

Seccion 9. 	Designacion de funcionarios electorales. Antes del Dia de Eleccion, los 
jueces electorales, jueces alternos, funcionarios y demas personal necesario para la conduccion 
de la Eleccion seran designados por el Funcionario Electoral del Condado. Los jueces electorales 
y los jueces alternos se pueden cambiar, y se pueden combinar los lugares de votacion para 
algunos precintos, en conformidad con las decisions del Funcionario Electoral del Condado. El 
Funcionario Electoral del Condado tambien es responsable de establecer la estacion central de 
conteo de los votos emitidos en tal eleccion y de designar el personal necesario de tal estacion. 
Por la presente, la Junta autoriza al Presidente de la Junta de Sindicos a nombrar a cualquier otro 
funcionario no designado en la presente o nombrado por el Funcionario Electoral del Condado 
segue sea necesario y apropiado para la conduccion de la Eleccion en conformidad con el 
Codigo. 

Seccion 10. Celebraci6n de la Eleccion. La Eleccion se llevara a cabo de conformidad 
con el Codigo, salvo segun este modificado por el Codigo de Educacion de Texas y la Ley 
Federal del Derechos de Votacion (Federal Voting Rights Act) de 1965, y sus enmiendas, 
incluido, en particular, el Capitulo 272 del Codigo respecto de los requisitos bilingiies. 

Seccion 11. Aviso de Eleccion. El Aviso de la Eleccion, en el que se establezca en 
esencia el contenido de esta Orden de Eleccion, se publicara una vez en ingles y en espafiol, en 
un periodico de circulacion general en el Distrito al menos diez (10) dias antes y no mas de 
treinta (30) dias antes del Dia de Eleccion. Tambien se darn aviso de la Eleccion mediante la 
colocacion de una copia sustancial de esta Orden, tanto en ingles como en espanol, (i) el Dia de 
Eleccion y durante el periodo de votacion anticipada en persona en un lugar destacado en cada 
lugar de votacion y (ii) a mas tardar el vigesimo primer (21.) dia antes de la Eleccion, en el 
tablero de anuncios utilizado para colocar los avisos de las asambleas de la Junta y (iii) en tres 
(3) lugares publicos dentro de los limites territoriales del Distrito. Ademas, esta Orden, junto 
con el Aviso de Eleccion y el contenido de la Proposicion, se colocaran en el sitio web del 
Distrito, tanto en ingles como en espafiol, durante los veintiun (21) dias previos a la Eleccion. 
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Seccion 12.  Autoridad del Superintendente . El Superintendents del Distrito tends la 
autoridad para tomar, o hacer que se tomen, todas las medidas razonables y necesarias para 
asegurar que la Eleccion sea celebrada de forma justa y que los resultados sean debidamente 
contados y tabulados para ser escrutados por la Junta, medidas que por la presents son ratificadas 
y confirmadas. 

Seccion 13.  Autorizacion de ejecucion . El Presidente o el Vicepresidente de la Junta 
estan autorizados, cada uno individualmente, para ejecutar, y el Secretario de la Junta esta 
autorizado para atestiguar esta Orden de Eleccion en nombre de la Junta; y el Presidente y el 
Vicepresidente de la Junta estan autorizados, cada uno individualmente, para hacer toda otra cosa 
legal y necesaria en relacion con la celebracion y consumacion de la Eleccion. 

Seccion 14.  Divisibilidad.  Si cualquier disposicion, seccion, subsection, oracion, 
clausula o frase de esta Orden de Eleccion o la aplicacion de ella a cualquier persona o conjunto 
de circunstancias es por alguna razon hallada inconstitucional, nula, no vdlida o no 
implementable, ni las partes restantes de esta Orden de Eleccion ni su aplicacion a otras personas 
o conjunto de circunstancias se veran afectadas por esto, siendo la intention del Distrito al 
adoptar esta Orden de Eleccion que ninguna parte de ella o disposition o regulation contenida en 
la presente llegue a ser inoperativa o falle debido a la inconstitucionalidad, nulidad, no validez o 
no implementabilidad de cualquier otra parte de ella, y todas las dispositions de esta Orden de 
Eleccion se declaran divisibles a tales efectos. 

Seccion 15.  Fecha de entrada en vigencia.g 	Esta Orden de Eleccion entra en vigencia 
inmediatamente despues de su aceptacion y aprobacion. 
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ACEPTADA Y APROBADA este 28 de junio de 2017. 

/firma/ Tony Kucera, Jr. 

Presidente de la Junta de Sindicos 
Distrito Escolar Independiente de Van Vleck 

ATESTIGUA: 

/firma/ Terry Evans 

Secretario de la Junta de Sindicos 
Distrito Escolar Independiente de Van Vleck 

(SELLO) 

Pkgina de firmas para la 
Orden para Convocar una Eleccion de Bonos para Edificios Escolares 

HOU:3798977.1 



L UGARES DE VOTACIONPARA EL DL4 DE ELECCION 

7 de noviembre de 2017 
7:00 a. m. a 7:00 p. m. 

Precinto (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) 
Bay City Service Center 
2105 Ave. M, Bay City, TX 

Precinto (2) 
Matagorda Firemans Hall 
683 Market St. Matagorda, TX 

Precinto (3A, 3B, 7) 
Matagorda County Courthouse 
Annex 
405 Commerce St., Palacios, TX 

Precinto (4, 8, 12) 
Blessing Community Center 
734 FM 616, Ave. A, Blessing, TX 

Precinto (5, 9) 
Van Vleck Community Center 
87 Ave. F, Van Vleck, TX 

Precinto (6) 
Sargent Fire Station 
22037 FM 457, Sargent, TX 

Precinto (10) 
Wadsworth Community Center 
20710 FM 521, Wadsworth, TX 

Precinto (13) 
Cedar Lane Community Center 
13,622 FM 457, Cedar Lane, TX 
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L UGAR. FECHAS YHORARIOS DE VOTACIONANTICIPADA 

23 de octubre de 2017 at 27 de octubre de 2017 
30 de octubre de 2017 at 3 de noviembre de 2017 

8:00 am a 5:00 pm 

Bay City Service Center 
2105 Ave. M 
Bay City, TX 

23 de octubre de 2017 at 27 de octubre de 2017 
30 de octubre de 2017 at 3 de noviembre de 2017 

8:00 am a 5:00 pm 

Matagorda County Courthouse Annex 
405 Commerce 
Palacios, TX 
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