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AVISO DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA  
LA CONSOLIDACIÓN LOCAL 

 
ESTADO DE TEXAS   § 
      § 
CONDADO DE HEMPHILL   § 
 
A LOS ELECTORES INSCRITOS DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
CANADIAN: 
 
 MEDIANTE ESTE DOCUMENTO SE COMUNICA QUE se celebrarán elecciones en el 
Distrito Escolar Independiente de Canadian el sábado, día 2 de mayo de 2020, según está previsto 
en la Orden de convocatoria de elecciones para la consolidación local aprobada por el Consejo de 
Administración del Distrito Escolar Independiente de Canadian, cuya copia fiel, con sus 
enmiendas, se incluye a continuación. 

__________________________________________ 
 

ORDEN DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN 
SEGÚN EL ACUERDO DE CONSOLIDACIÓN LOCAL 

 
ESTADO DE TEXAS      § 
CONDADO DE HEMPHILL      § 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CANADIAN § 
 

CONSIDERANDO QUE, el Consejo de Administración del Distrito Escolar Independiente 
de Canadian (a partir de ahora, el "distrito" o el "DEI de Canadian") celebró una reunión ordinaria 
el día 13 de febrero del 2020, con el fin de convocar las elecciones de consolidación el día 2 de 
mayo de 2020, fecha para la celebración de las elecciones uniformes, estando dicha reunión abierta 
al público, y habiéndose dado aviso público de la hora, lugar y propósito de dicha reunión, según 
lo exige el capítulo 551 del Código Gubernamental de Texas; y,  

 
CONSIDERANDO QUE, el Consejo de Administración inició el proceso de consolidación 

con el Distrito Escolar Independiente de Higgins (a partir de ahora, el "DEI de Higgins”) al adoptar 
una resolución durante la reunión del 16 de enero del 2020, la cual fue debidamente publicada y 
convocada, de conformidad con la sección 13.152 del Código de Educación de Texas,   

 
CONSIDERANDO QUE, el distrito considera aconsejable convocar las elecciones para la 

consolidación (a partir de ahora, las "elecciones") que se ordenan en este documento; y 
 
CONSIDERANDO QUE, antes de emitir la Orden de convocatoria para las elecciones de 

consolidación, el distrito redactó un Acuerdo de consolidación local (a partir de ahora, el 
"Acuerdo"), conforme a la sección 13.158 del Código de Educación de Texas, que será presentado 
antes los electores del DEI de Canadian y del DEI de Higgins, y que está disponible para la 
inspección pública en las oficinas administrativas centrales de cada uno de los distritos por un 
plazo mínimo de 25 días antes de la fecha fijada para las elecciones; y 
 
 CONSIDERANDO QUE, en dicha reunión se declaró y determinó oficialmente que (1) 
que redunda en beneficio del interés público convocar y celebrar las elecciones conjuntamente con 
la ciudad de Canadian (a partir de ahora la "ciudad"), el distrito para la conservación de recursos 
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hídricos del condado de Hemphill (a partir de ahora, el "distrito hídrico") y el hospital distrital del 
condado de Hemphill (a partir de ahora, el "hospital") y el Consejo desea llevar a cabo elecciones 
conjuntas; (2) la celebración de las elecciones que aquí se ordenan cumple los requisitos de 
elecciones conjuntas a tenor del artículo 271.001 y siguientes, del Código Electoral de Texas; y 
(3) que redunda en beneficio del interés público que el distrito celebre las elecciones que aquí se 
ordenan el día 2 de mayo del 2020, fecha para la celebración de elecciones uniformes establecida 
por el artículo 41.001(a) del Código Electoral de Texas; y, 
 
 AHORA, POR LO TANTO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO 
ORDENA: 
 

1. Conclusiones. Las declaraciones contenidas en el preámbulo de esta orden son 
ciertas y correctas y han sido adoptadas como decisiones de hecho y disposiciones operativas del 
presente documento.   

 
2. Elecciones convocadas, precinto y centro electoral. Se celebrarán las elecciones 

para el distrito entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la tarde, el día 2 de mayo del 2020.  Dichas 
elecciones se celebrarán conjuntamente la ciudad, según las disposiciones del capítulo 271 del 
Código Electoral de Texas.  El distrito ha establecido un único precinto electoral para la totalidad 
del distrito, y la votación el día de las elecciones se llevará a cabo en el siguiente centro electoral 
y con los funcionarios electorales designados, quienes quedan por el presente designados para 
celebrar dichas elecciones: 
 

Vestíbulo de la escuela de preparatoria Canadian 
Calle 5ª Sur, núm. 621 

Canadian, Texas 79014  
 

Jueza presidenta:  Janice Schafer 
Jueza suplente:   Joyce Cross 

 
3. Votación adelantada. La votación adelantada en persona se realizará en el centro 

electoral principal para la votación adelantada: 
 

Distrito Escolar Independiente de Canadian 
Oficinas administrativas 
Calle Hillside, núm. 800 

Canadian, TX 79014 
 

La votación adelantada se celebrará en el centro electoral para la votación adelantada durante el 
periodo requerido o permitido por la ley, siendo dicho periodo del 20 de abril del 2020 al 28 de 
abril del 2020, de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.   La votación adelantada tendrá lugar 
diariamente, excepto sábados, domingos y días feriados establecidos por el estado, en los cuales 
no tendrá lugar la votación adelantada en persona. El centro electoral para la votación adelantada 
permanecerá abierto durante el horario arriba indicado para la votación adelantada en persona. 
 

4. Secretarias para la votación adelantada y votación por correo  
 

a. Belinda Leatherman será la secretaria para la votación adelantada 
Stefanie Flowers será la secretaria delegada para la votación adelantada.   
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b. Las solicitudes para la votación adelantada por correo deberán 

enviarse por correo a Belinda Leatherman: 800 Hillside Ave., Canadian, Texas 
79014 o por correo electrónico a belinda.leatherman@canadianisd.net.  Las 
solicitudes para la votación por correo deberán recibirse antes del cierre del horario 
de oficinas del día 20 de abril del 2020. 

 
5. Personas que pueden votar. Todos los electores cualificados que residan en 

el distrito tendrán derecho a votar en las elecciones.  
 

6. Propuesta.  En las elecciones, se presentará la siguiente PROPUESTA de 
acuerdo con la ley: 

 
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 

CANADIAN 
PROPUESTA "A" DEL DEI DE CANADIAN 

 
 Consolidación del Distrito Escolar Independiente de Higgins y del Distrito Escolar 

Independiente de Canadian en un único distrito escolar según el acuerdo de 
consolidación local. 

 
7. Papeletas.  Las papeletas oficiales para las elecciones se prepararán de acuerdo con 

el Código Electoral de Texas, a fin de permitir a los electores votar "A FAVOR" o "EN CONTRA" 
de la PROPUESTA anterior y dichas papeletas incluirán las disposiciones, anotaciones y lenguaje 
que la ley exige, y cuya PROPUESTA quedará expresada esencialmente de la manera siguiente:   

 
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 

CANADIAN 
PROPUESTA "A" DEL DEI DE CANADIAN 

 
_____ A FAVOR  ) 

) 
) 

CONSOLIDACIÓN DEL DISTRITO 
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
HIGGINS Y DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE CANADIAN EN 
UN ÚNICO DISTRITO ESCOLAR 
SEGÚN EL ACUERDO DE 
CONSOLIDACIÓN LOCAL 

 
 

_____ 

 
 

EN 
CONTRA  

) 
) 
) 

 
8. Aviso de convocatoria de elecciones.  
 

a. El aviso de las elecciones, tanto en inglés como en español, incluirá una 
copia de la presente orden y contendrá toda la información que la ley exige, e incluirá los 
lugares y horarios de la votación por adelantado y para el día de las elecciones, así como 
el lenguaje de la propuesta que se presentará ante los electores (el "aviso").  El aviso se 
publicará en un periódico del distrito o, si no se publicara periódico alguno en el distrito, 
en un periódico de circulación general en el distrito, al menos una vez, en fecha no anterior 
a 30 días ni posterior a 10 días antes del día fijado para las elecciones.  Además, en fecha 
no posterior a 21 días del día fijado para las elecciones, o no posterior al siguiente día hábil, 
si el día vigésimo primero es un sábado, domingo o día feriado establecido por el estado, 
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se colocará el aviso en el tablero de anuncios utilizado para colocar anuncios de las 
reuniones del Consejo de Administración.  

 
b. El aviso se colocará, en fecha no posterior a 21 días del día fijado para las 

elecciones, en un lugar público dentro de los confines del distrito. Todos los demás avisos 
necesarios se publicarán y entregarán conforme pueda exigirlo la ley.   

 
c. Una copia fiel de la presente Orden se le entregará a los jueces electorales 

y jueces suplentes y servirá como la notificación adecuada y requerida según el Código 
Electoral de Texas, y el presidente del Consejo de Administración hará que esta orden y 
todos los demás avisos necesarios se publiquen, según lo exija la ley, y se entreguen a los 
jueces electorales y a cualquier juez suplente que aquí se indican. 

 
9. Celebración de las elecciones. 
 

a. Las elecciones se celebrarán conjuntamente con la ciudad, el distrito hídrico 
y el hospital, y en todos los aspectos se celebrarán de conformidad con el Código de 
Educación de Texas y el Código Electoral de Texas. 

 
b. En el grado permitido por la ley, el presidente del Consejo y el 

superintendente quedan autorizados para hacer cambios a los centros electorales, jueces y 
funcionarios electorales y procedimientos electorales, en el caso de que se requieran dichos 
cambios debido a circunstancias que surjan después de la fecha de esta Orden, y se les 
ordena además tomar las medidas necesarias para cumplir con las leyes federales y estatales 
aplicables para celebrar y llevar a cabo las elecciones, tanto si dicha autorización aparece 
o no expresamente autorizada en este documento. 

 
RATIFICADA Y APROBADA el día 13 de febrero de 2020. 
 
 
 

_________/f/_______________ 
Larry Smith, presidente 

DOY FE: 
 
 
_________/f/_______________ 
Rudy Godino, secretario 
 
 


