DEER PARK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Deer Park, Texas

PARA:

Superintendente Victor White y Mesa Directiva

DE:

Pete D. Pape, Superintendente Asistente de Servicios Empresariales

FECHA:

22 de Noviembre, 2019

ASUNTO: 2020 Orden Electoral del Administrador
ACCION:

Para DiscusiOn /Accion en la Reunion Conjunta del 16 de diciembre, 2019

Historial
Cada alio, se requiere que el distrito adopte una Orden de Eleccion para elegir un
Administrador y esta eleccion se realizara en el mes de mayo. La eleccion se llevara a cabo si
hay mas de un candidato que presenta una de las dos posiciones. Si solo se presenta un
candidato para cada puesto vacante, no se requerird una eleccion.

Persona(s) de Contacto
Pete D. Pape, Superintendente Asistente de Servicios Empresariales

Plan de Instruccion del Distrito
Metas de Distrito 5 Negocios & Operaciones — Objetivo 5.1 Finanzas

Implicaciones Financieras
Los fondos estan presupuestados en el Fondo General para la eleccion anual.

Recomendackin
La administracion recomienda que la Mesa Directiva apruebe la junta del orden de eleccion
Administrativa del 2020, tal como se present&

Presentada:

AUDIENCIA:

Pete D. Pape,
Superintendente Asistente de
Servicios Empresariales

Victor White, Superintendente de las Escuelas

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DEER PARK DEL
CONDADO HARRIS, TEXAS
EL ESTADO DE TEXAS §
CONDADO DE HARRIS §
La Mesa directiva del Distrito Escolar Independiente de Deer Park en el Condado
(1)
Harris, Texas, fue convocado en una junta regular de la Mesa Directiva de Deer Park, Texas en
el dia 16 de Diciembre, del 2019, con la presencia de los siguientes miembros:

Y el (1o) siguientes(s) miembro(s) ausente(s):
Ninguno.
Se llego a considerar el asunto de una reunion de establecer una eleccion para miembros del
consejo de administracion que se llevara a cabo el dia. 4 de mayo, 2019. Por mocion de Lee
Giddens, secundado por el concejero Rhonda Lowe, debidamente puesta y respaldada por
unanimidad todas las votaciones "si" y ninguno votando "no", fue ordena una votacion que se
llevara a cabo en este distrito escolar el dia. sabado 2 de mayo, 2020, entre las horas de 7:00 A.M.
y 7:00 P.M. para la elecciOn de dos concejeros administradores para llenar los terminos de
posiciones N° 6 y 7.

Posicion N° 6 en la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de Deer Park
actualmente ocupado por Jason Morris, cuyo termino esti. expirando.
Posici6n N° 7 en la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de Deer Park
actualmente ocupado por Brenda Cothran, cuyo termino esti expirando..
Las posiciones 6 y 7 son posiciones por un periodo de tres Mos de oficina.
(2) El dicho Distrito Escolar Independiente de Deer Park tendra cuatro precintos
de votacion, con el proposito de llevar a cabo dicha eleccion de Concejeros Administrativos. La
eleccion se llevara a cabo en los siguientes centros de votacion en los precintos establecidos hasta
ahora cuya descripciOn se encuentran archivados en el edificio de la administracion, 2800 Texas
Avenue, Deer Park, Texas:

Centro de VotaciOn
Deer Park Community Center
610 East San Augustine
Deer Park, TX 77536

Precinto No.

(Los centros mas comunes para votar en la Ciudad de Deer Park & San Jacinto College)

2

Deepwater Junior High
501 Glenmore Drive
Pasadena, TX 77503

3

First Apostolic Church
1211 South Main
Highlands, TX 77562

4

Fairmont Elementary School
4315 Heathfield
Pasadena, TX 77505

(Los Jueces y Suplentes estcin sujetos a disponibilidad y sercin nombrados / seleccionados en una fecha futura)

Cada uno de los jueces que presiden para conducir las elecciones en cada uno de los centros de
votacion enumerados arriba, debera seleccionar un maximo de tres empleados para ayudar a
realizar las elecciones en tales lugares de votacion.
(3)

El centro de conteo para recibir y tabular las boletas de los votos en el

presente esti establecido y ubicado en el edificio de AdministraciOn Escolar, 2800 Texas
Avenue, Deer Park, Texas. Sujeto a disponibilidad y cambio en una fecha posterior debido a
circunstancias imprevistas, al Sr. Mark Powell, 1314 Minchen, Deer Park, TX 77536 por la
presente el es el juez designado y encargado para la estacion central de conteo. Norma Hysler,
por la presente ha sido designada presidenta de la estacion del conteo central. Floyd Burden
por la presente ha sido designado supervisor de tabulacion.

(4)

Los oficiales electorates serviran en la Votacion de la Boleta Temprana de

la Directiva.
(5) Todos los votantes en las elecciones, incluyendo la votacion temprana en
persona, debe hacerse mediante el uso de un sistema de votacion electronica, adoptado por el
Tribunal del Comisionado del Condado de Harris, Texas para el uso en el Distrito. Las boletas
de votaciones enviadas por correo, seran contadas manualmente por el EVBB.
Un candidato para cualquier posiciOn debe registrar su nombre antes del dia
miercoles, 15 de enero del 2020 a las 8:00 A.M. y antes del viernes, 14 de febrero del 2020 a
las 5:00 P.M., en orden para poder tener su nombre impreso en la boleta. Cualquier posible

candidato debera serialar en la aplicacion por escrito que su nombre sea colocado en la boleta
oficial, el nnmero de la posiciOn en la Mesa Directiva para el cual el o ella desea ser candidato.
Una persona que no haya llenado dicha aplicaciOn dentro del tiempo antes mencionado, no
tendra derecho a que su nombre sea impreso en la Boleta Oficial que se utilizara en las
elecciones.
En el orden en que aparecen los nombres de los candidatos para cada posiciOn
en la boleta, se determinara a la suerte. Los nombres de cada uno de los posibles candidatos se
colocaran en una papeleta y luego de revolverlos se sacaran de un recipiente y los nombres se
imprimiran en la bolete en el orden en que fueron sacados. Todos los candidatos para la
eleccion de Consejeros Administrativos se someteran a votacion y se elegiran por separado y
todos los candidatos seran designados en la boleta oficial de acuerdo con la posiciOn para la
cual estan buscando la eleccion. Nadie se elegird como Consejero Administrativo a menos que
el o ella sea un votante calificado.
El candidato en cada posiciOn que reciba mas votos que cualquier otro candidato para la
posicion debera ser elegido para esa posicion. En caso de empate en la votacion, los candidatos
vinculantes pueden acordar echar a suerte para resolver el empate o se puede realizar una
votacion de desempate entre los candidatos en conformidad con to dispuesto en la Secci6n 8 de
esta orden.
En la eleccion convocada en este documento, cada votante calificado debera votar por
un solo candidato para cada posicion. Si un votante desea votar por una persona cuyo nombre
no aparece en la boleta, el votante seleccionara un nombre de la lista de candidatos declarados y
escribird el nombre de la persona en la forma proveida para las instrucciones utilizadas en esta
elecciOn y dicha boleta se contara e incluird en el escrutinio realizado oficialmente; pero
ninguna boleta irregular sera emitida o contada para cualquier persona.
(6) La votacion temprana sera dirigida por Norma Hysler que por la presente
ha sido nombrada Secretaria para la votacion temprana en dicha eleccion. El lugar en que se
realizara la votacion temprana sera en Edificio de Administracion Escolar Independiente de
Deer Park, 2800 Texas, Avenue, Deer Park, Texas, dentro de los limites del distrito. La
solicitud de una boleta por correo debe ser dirigida por escrito a la Secretaria de VotaciOn
Temprana, Norma Hysler. Distrito Escolar Independiente de Deer Park, 2800 Texas Avenue,
Deer Park, Texas 77536, ATENCION: VOTACION TEMPRANA, o llame al (832) 668-7027,
para un formulario de solicitud para una Boleta de Votacion Temprana. Las solicitudes de

aplicaciOn de boletas tempranas debera comenzar el dia viernes, 1 de enero del 2020 a las 7:30
A.M. y continuar hasta el dia martes, 22 de abril del 2019 finalizando a las 4:30 P.M.
La votacion temprana comenzara el dia Tunes, 20 de abril del 2020, a las 7:00 a.m. y continuara

hasta el dia. martes, 28 de abril del 2020, finalizando a las 4:30 p.m. (No abra votaciOn el dia
sabado ni el dia domingo.) El horario para la votacion temprana en persona sera desde las 7:00
a.m. hasta las 4:30 p.m., excepto en un dia festivo oficial.
(7)

Todas las boletas de votaciOn temprana se entregaran a la estaci6n central de

conteo de la directiva de votacion temprana.
(8)

La presente Orden constituye la orden de eleccion para la convocatoria de la

eleccion aqui descrita. El secretario de esta junta hard que se publique un aviso de dicha
elecciOn en un peri6dico de circulaciOn general en el Distrito Escolar Independiente de Deer
Park no mas de treinta (30) dias ni menos de diez (10) dias antes de la eleccion. El secretario
de la directiva debera suministrar at oficial de oficina para la votacion temprana todas las
boletas necesarias, urnas, listas de votantes, casillas de verificacion, recuento de hojas y otros
materiales electorates necesarios para la realizacion de dicha eleccion e igualmente de la misma
manera debera hacerse la debida provision el dia de la eleccion para las disposiciones de
votacion y todos los suministros a los centros de arriba indicados. La Mesa Directiva analizara
los resultados de los votos regresados no antes del octavo dia o no Inas tarde al undecimo dia
despues de las elecciones.
(9)

Todos los materiales electorates, incluida la notificaciOn de la elecciOn las

boletas, las tarjetas de instruccion, declaraciones juradas y otras formas que deben de firmar los
electores y todo el material de voto anticipado deben estar imprimidos en ingles y espafiol o
traducciones al espaliol en to que las circunstancias lo permita y en la forma requerida por la
ley.
(10)

El Distrito Escolar Independiente de Deer Park y el Distrito de San Jacinto

Community College debera realizar una eleccion conjunta en dichas fechas de acuerdo con las
disposiciones de la Seccion 271.002 del Codigo Electoral de Texas y la Mesa Directiva
deberan entrar en un Acuerdo Interlocal para las Elecciones Conjuntas con el Distrito de San
Jacinto Community College segun to autorizado por el Capitulo 271 del Codigo Electoral de
Texas.
(11)

Dicha elecciOn se realizara de acuerdo con el C6digo Electoral de Texas

excepto segun lo modificado por el Codigo de Educacion de Texas.

ACEPTADO Y APROBADO el dia 16 de diciembre del 2019.

Presidente de la Mesa Directiva
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DEER PARK
DOY FE:

Secretario(a) de la Mesa Directiva
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DEER PARK

Distrito Escolar Independiente Deer Park
Eleccion de Ia Mesa Directive - Calendario de Eventos
2 de mayo del 2020 — Fecha de Eleccion Uniforme

Acci6n Requerida / Fecha Limite

Fecha / Hora

Fecha limite para publicar el aviso
del candidato

lunes, 16 de diciembre del 2019
para la presentaciOn de las
subdivisiones politicas que tienen el
primer dia para presentar su
candidato.

Primer dia para aplicar por votacion
por correo

miercoles, 1 de enero del 2020

Primer dia para solicitar lugar en la
boleta electoral (SOLAMENTE para
ciudades y escuelas)

miercoles, 15 de enero del 2020

Ultimo dia para solicitar lugar en Ia
boleta electoral, eleccion general
local

viernes, 14 de febrero del 2020 a las
5:00 p.m.

Ultimo dia para ordenar elecciones
generales o elecciones en una
medida

viernes, 14 de febrero del 2020

Ultimo dia para presentar una
declaracion de candidatura por
escrito 5:00 p.m.

martes, 18 de febrero del 2020 a las
5:00 p.m.

Ultimo dia para registrarse para
votar

jueves, 2 de abril del 2020

Primer dia de la votacion ternprana
en persona

lunes, 20 de abril del 2020 (No fines
de semana)

Ultimo dia para aplicar por votacion
por correo (Recibido, no
matasellos)

lunes, 20 de abril del 2020

Ultimo dia para de la votacion
temprana en persona

martes, 28 de abril del 2020 (No
fines de semana)

Ultimo dia para recibir votos por
correo

Dia 2 de mayo del 2020 (dia de
elecciOn) a las 7:00 p.m.

