DISTRITO ESCOLAR DE COLONIAL
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL
PARA AUTORIZAR LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS ADICIONALES
Una Elección Especial se llevará a cabo el 6 de junio 2017, en el Distrito Escolar de Colonial de acuerdo con las disposiciones del
Capítulo 19, del Título 14 del Código de Delaware, para permitirles a los votantes del Distrito el votar ya sea a favor o en contra de lo
siguiente:
AUTORIDAD PARA IMPONER IMPUESTOS ADICIONALES PARA PROPÓSITOS ESCOLARES
La Directiva de Educación del Distrito Escolar Colonial propone un incremento del impuesto de funcionamiento de $0.38 por cada $100 de valor
tasado de todos los bienes inmuebles sujetos a impuestos. Esta financiación se utilizará para hacer frente a los crecientes gastos generales de
funcionamiento y al aumento de la cantidad de estudiantes. Este aumento será gradual en un periodo de dos años, $0.27 por cada $100 de valor
tasado empezando el 1ero de julio del 2017 y $0.11 por cada $100 de valor tasado empezando el 1ero de julio del 2018.

Las urnas o centros de votación para la Elección Especial abrirán el 6 de junio del 2017, entre las 10 a.m. y las 8p.m. en los lugares a
continuación. Votantes pueden votar en cualquiera de los centros de votación designados. Todos los lugares de votación son
accesibles para los incapacitados.
LUGARES DE VOTACIÓN
Carrie Downie Elementary School
1201 Delaware St, New Castle

Eisenberg Elementary School
27 Landers Ln, New Castle

New Castle Senior Center
400 South St, New Castle

Victory Christian Fellowship
100 Wilton Blvd., new Cstle

Carvel State Office Building
820 N French St, Wilmington

Howard Weston Senior Center
1 Bassett Ave, New Castle

Pleasantville Elementary School
16 Pleasant St, New Castle

Wilbur Elementary School
4050 Wrangle Hill Rd, Bear

Castle Hills Elementary School
502 Moores Ln, New Castle

Kingswood Community Center
2300 Bowers St, Wilmington

Southern Elementary School
795 Cox Neck Rd, New Castle

William Penn High School
713 E Basin Rd, New Castle

Delaware City Library
250 Fifth St, Delaware City

McCullough Middle School
20 Chase Ave, New Castle

Rose Hill Community Center
19 Lambson Ln, New Castle

Wilmington Manor Elementary School
200 E Roosevelt Ave, New Castle

REQUISITOS PARA VOTAR
• Debe ser ciudadano de los Estados Unidos y Delaware
• Debe de ser residente del Distrito Escolar de Colonial

•
•

Debe de ser mayor de 18 años de edad
Usted no tiene que ser un votante registrado

PAPELETA DE VOTO AUSENTE
Usted puede votar con una Papeleta de Voto Ausente si usted no puede votar el Día de la Elecciones por una de las
siguientes razones:
• Usted está temporal o permanentemente incapacitado;
• Usted está sirviendo a los Estados Unidos o al Estado de Delaware;
• Usted es la (el) esposa (o) o un dependiente viviendo con una persona que está sirviendo a los Estados Unidos o al
Estado de Delaware;
• Usted tiene un trabajo que no le permite ir a las urnas;
• Usted está enfermo;
• Su religión no le permite ir a las urnas;
• Usted está encarcelado, pero de otra manera elegible para votar
• Usted está de vacaciones;
• Usted es el que cuida a un padre, esposa (o) o el hijo de esa persona quien vive en la casa y
requiere un cuidado constante debido a una enfermedad o lesión;
• Usted está temporalmente viviendo afuera de los Estados Unidos;
• Usted no puede ir a las urnas porque usted ha sido lesionado mientras estaba sirviendo en las
Fuerzas Armadas; o
• Usted sirve en las Fuerzas Armadas, La Cruz Roja, U.S.O. o la Marina Mercantil.
Para votar con una papeleta de voto ausente:
• Comuníquese con la Oficina del Departamento de Elecciones del Condado de New Castle, en el 820 N French St, Ste 400,
Wilmington DE 19801.Teléfono: 302-577-3464, o http://electionsncc.delaware.gov para pedir una Declaración Jurada para una
Papeleta de Voto Ausente para las Elecciones de Escuela Pública
• Complete la Declaración Jurada y devuélvala a la Oficina del Departamento de Elecciones del Condado de New Castle, ya sea
por correo electrónico a absentee@state.de.us ; FAX al 302-577-6545; o por correo normal al 820 N. French St, Suite 400,
Wilmington, DE 19801, no más tarde del mediodía del viernes 2 de junio del 2017, si quiere que le manden por correo una
papeleta a usted.
• Vote en persona en la Oficina del Departamento de Elecciones de lunes a viernes de las 8:30am a las 4:00pm hasta el
mediodía del 5 de junio del 2017
• La votación del voto ausente estará disponible en el Almacén del Departamento en el 220 Lisa Dr., New Castle, 19720 en días
entre semana empezando el lunes 15 de mayo del 2017 hasta el viernes 2 de junio del 2017 de 9:00am a las 4:00pm y de las
9:00am al mediodía del lunes 5 junio. Ambos lugares están cerrados el lunes 29 de mayo que es el feriado del Día
Conmemorativo (Memorial Day). Revise cualquier cambio a este horario en la página web del Departamento
http://electionsncc.delaware.gov.
•
Fechas Importantes:
• Devuelva su papeleta no más tarde de las 8 p.m. del martes 6 de junio del 2017, a la Oficina del Departamento de
Elecciones del Condado de New Castle, 820 N. French Street, Suite 400, Wilmington.
PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN Y DIRECCIÓN
Personas que comparecen para votar deben de presentar una prueba de identidad y dirección satisfactorias a los Oficiales
Electorales en las Centros de Votación, antes de que se les permitan votar. Personas que no presenten la prueba de identidad y
dirección satisfactorias – con la mayoría de votos del Inspector y los dos Jueces – se les permitirá votar.
Por Orden de la Directiva de Educación de Colonial
Joseph T. Laws, III, Presidente
D. Dusty Blakey, Ed.D., Secretario Ejecutivo y Superintendente
Puesto de acuerdo con el Código de Delaware, Título 14. No lo quite hasta el 7 de junio del 2017.

