EJEMPLO DE PAPELETA
DISTRITO ESCOLAR DE RED CLAY CONSOLIDATED
REFERENDUM – 28 DE FEBRERO, 2012
INSTRUCCIONES ESPECIALES
1. Haga su elección ANTES de presionar el botón verde de VOTE en la esquina derecha de abajo de la papeleta.
2. Vote a favor o en contra de la emisión del bono en la Pregunta 1 presionando la “X” a la derecha de su escogencia. Una vez que usted
presione la “X”, usted verá una luz roja en la esquina izquierda de arriba de esa “X”. Esto indica su escogencia.
3. Vote a favor o en contra de la emisión del bono en la Pregunta 2 presionando la “X” a la derecha de su escogencia. Una vez que usted
presione la “X”, usted verá una luz roja en la esquina izquierda de arriba de esa “X”. Esto indica su escogencia.
4. Si usted quiere cambiar su escogencia, presione la “X” otra vez y la luz se apagará. Entonces, presione la “X” a la derecha de su
escogencia para hacer su nueva selección.
5. Este seguro de que la luz roja está prendida en la esquina izquierda de arriba de la “X” para TODAS las escogencias ANTES de
presionar el botón verde de VOTE para dar su voto decisivo.

Pregunta No. 1

VOTE POR UNO (1)

Los votantes del Distrito Escolar Red Clay Consolidated se les pide aprobar la emisión de
bonos necesaria para financiar las actividades de construcción descriptas en el Certificado
de Necesidad #1332 B-Y, que siguen a continuación.
Costo para construir renovaciones y/o adiciones o agregados de las Escuelas Primarias
Brandywine Springs, Baltz, Forest Oak, Heritage, Highlands, Lewis, Linden Hill, Marbrook,
Mote, Richardson Park, Richey, Shortlidge, y Warner, las escuelas intermedias A.I. DuPont,
Conrad, H.B. DuPont, Skyline, y Stanton, las Escuelas Secundarias A.I.Dupont, Cab Calloway,
Dickinson, y McKean y; Meadowood y Telegraph Road incluyendo financiamiento para el
planeamiento, construcción y equipamiento de las renovaciones y/o adiciones o agregados
a las escuelas para incluir: renovaciones y mejoras de vida, salud, sistemas de seguridad,
maquinal, HVAC, eléctrico, sistemas de control y plomería y mejoramientos de terminados
interiores y mejoras de los lugares. El costo total es de $97.973.000, de los cuales
$58.783.800 serán pagados por el Estado y $39.189.200 serán pagados por el Distrito a
través de esta emisión de bonos.

A favor de la emisión
del bono
En contra de la emisión
del bono

La confianza y crédito del Distrito Escolar Red Clay Consolidated garantizan el pago total y
completo del capital e intereses de dicho bono. Si el Distrito es autorizado a emitir un
bono por el monto de $39.189.200, impondrá y cobrará impuestos anuales para cubrir el
pago de capital e intereses correspondientes al bono y para el retiro del bono en su fecha
de vencimiento. Los Dueños de Propiedades verán un incremento promedio de impuestos
de $.0462 por cada $100 de valor gravado o evaluado de las propiedades durante la vigencia
de los bonos por veinte años. La Tabla de Tipo Impositivo enumerada en el Aviso de Elección
indica cada incremento anual de impuestos que serán dados como resultado a la emisión de
bono propuesta.

Pregunta No. 2
Los votantes del Distrito Escolar Red Clay Consolidated se les pide aprobar la emisión de bonos
necesaria para financiar las actividades de construcción descriptas en el Certificado de Necesidad
#1332 A, que siguen a continuación.
Costo de la planificación, construcción y equipamiento de una nueva escuela primaria para 600
alumnos en terrenos pertenecientes al distrito. El costo total es de $19.684.200, de los cuales
$11.810.500 serán pagados por el Estado y $7.873.700 por el Distrito a través de la emisión de este
bono.
La confianza y crédito del Distrito Escolar Red Clay Consolidated garantizan el pago total y
completo del capital e intereses correspondientes de dicho bono. Si el Distrito es autorizado a emitir
un bono por un total de $7.873.700, impondrá y cobrará impuestos anuales para cubrir el pago de
capital e intereses correspondientes al bono y para el retiro del bono en su fecha de vencimiento.
Los Dueños de Propiedades verán un incremento promedio de impuestos de $.0097 por cada $100
de valor gravado o evaluado de las propiedades durantela vigencia de los bonos por veinte años.
La Tabla de Tipo Impositivo enumerada en el Aviso de Elección indica cada incremento anual de
impuestos que serán dados como resultado a la emisión de bono propuesta.

VOTE POR UNO (1)

A favor de la emisión
del bono
En contra de la emisión
del bono

Despues de hacer todas sus
elecciόnes, de su voto en su papeleta
presionando el botόn verde abajo de
este aviso.

VOTE

