PAPELETA DE MUESTRA
DISTRITO ESCOLAR DE COLONIAL
ELECCIÓN DE REFERÉNDUM
NOMBRE DEL CENTRO DE VOTACIÓN O URNAS – 28 DE FEBRERO, 2017 – MÁQUINA DE VOTACIÓN No. DE SERIE
INSTRUCCIONES
1. Hay dos (2) preguntas en esta papeleta.
2. Haga sus selecciones ANTES de presionar el botón VOTE localizado en la esquina derecha de abajo de la papeleta.
3. Presione la “X” a la derecha de la opción que usted seleccione. Una vez que usted presione la “X” verá una luz roja en
la esquina izquierda de arriba de esa “X”. Esto indica su elección a esa pregunta.

4. Si usted desea cambiar su opción, presione la “X” otra vez y la luz se apagará. Después, presione la “X” a la derecha
de su opción para hacer una nueva elección.
5. Este seguro de que una luz roja este prendida a la esquina izquierda de arriba de la “X” de su escogencia ANTES de
presionar el botón verde de VOTE para dar su voto decisivo.

Autoridad para Recaudar un Impuesto Adicional para financiar los
Gastos de Operación
A los votantes del Distrito Escolar de Colonial se les está pidiendo que
aprueben 0.27 centavos adicionales por cada $100 de valor tasado
empezando el 1ero de Julio del 2017 y 0.11 centavos adicionales por
cada $100 de valor tasado empezando el 1ero de julio del 2018, para
un aumento total de 0.38 centavos por cada $100 de valor tasado en
dos años. Los ingresos de la recaudación serán utilizados para:

VOTE POR UNO (1)
A. A FAVOR DEL IMPUESTO ADICIONAL

B. EN CONTRA DEL IMPUESTO ADICIONAL

• Respaldar operaciones continuas al eliminar el déficit del
presupuesto actual
• Aumentar el personal docente para mantener el tamaño actual de
las clases
• Ampliar los servicios de Día Completo de Pre-K para acomodar a
estudiantes adicionales
• Respaldar los servicios de bienestar o salud a los estudiantes de
primaria
• Mantener, actualizar y respaldar la tecnología en las aulas
• Desarrollar y aumentar el currículo para fomentar los logros de los
estudiantes
Autoridad para emitir bonos
A los votantes del Distrito Escolar de Colonial se les está pidiendo que
aprueben un estimado de 1.4 centavos por cada $100 de valor tasado
para financiar la emisión de bonos, los cuales son pagados en un
periodo de 20 años, en la cantidad de $4,777,225 para el
planeamiento, construcción y equipamiento de medidas para mejorar la
seguridad de todas las entradas a las instalaciones del Distrito Escolar
de Colonial

VOTE POR UNO (1)
A. A FAVOR DE EMITIR EL BONO

B. EN CONTRA DE EMITIR EL BONO

VOTE

