
JUNTA DE EDUCACIÓN 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE FORT WORTH  

RESOLUCIÓN Y ORDEN PARA ADOPTAR LOCALES DE VOTACIÓN Y              

PARA REVISAR LA ORDEN DE ELECCIONES 

 

 CONSIDERANDO, que el 24 de enero del 2017, la Junta de Educación ordenó llevar a cabo 

elecciones el 6 de mayo del 2017, con el propósito de elegir miembros para representar distritos 

individuales: Distrito Uno, (término de 4 años o hasta que un sucesor haya sido debidamente elegido 

y calificado), Distrito Cuatro, (término de 4 años o hasta que un sucesor haya sido debidamente 

elegido y calificado), Distrito Siete, (término de 4 años o hasta que un sucesor haya sido 

debidamente elegido y calificado), Distrito Ocho, (término de 4 años o hasta que un sucesor haya 

sido debidamente elegido y calificado) y Distrito Nueve, (término de 4 años o hasta que un sucesor 

haya sido debidamente elegido y calificado); 

 

 Y CONSIDERANDO, que dicha orden del 24 de enero del 2017, ordenaba la 

elección de miembros de la junta, pero no designaba locales de votación para el Día de las 

Elecciones ni locales para votación adelantada, ya que estos no estaban disponibles al 

momento de adoptarse la Orden. Estos locales han sido ahora provistos por el Administrador 

de Elecciones del Condado Tarrant.  

LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 

FORT WORTH RESOLVIÓ Y ORDENÓ: 

 Que, de acuerdo con las leyes generales de la legislatura del estado de Texas sobre la elección 

de miembros de la Junta Directiva, la Junta por la presente adopta las horas, fechas y locales para 

votación adelantada identificados y enumerados en el documento adjunto “A” de la Revisada Orden 

de Elecciones, y por la presente adopta los locales de votación para el Día de las Elecciones como se 

indican en el documento adjunto “B” de la Revisada Orden de Elecciones, los cuales forman parte de 

esta Resolución y Orden, como los locales de votación para los representantes de los distritos 

individuales Uno, Cuatro, Siete, Ocho y Nueve, y dichos locales servirán como precintos y locales de 



votación para aquellos votantes en los precintos electorales del Condado de Tarrant que sean 

asignados a dichos locales de votación para las elecciones de miembros de la Junta Directiva del 

Distrito Escolar Independiente de Fort Worth el 6 de mayo del 2017, y cualquier elección de 

desempate si fuera necesaria.  

 

 Habiéndose leído la orden de arriba, Christene Moss hizo una MOCIÓN que fue secundada 

por Norman Robbins de que la Resolución y Orden de arriba, y la Orden de Elección adjunta fueran 

pasadas, aprobadas y adoptadas. 

  

A FAVOR: 6   EN CONTRA: 0 

 

 Se aprobaron y adoptaron la Orden y la Resolución de arriba, y la Orden de Elecciones 

Revisada adjunta, en una reunión regular que tuvo la Junta de Educación el día 28 de febrero del 

2017. 

/s/ 

      Jacinto A. Ramos, Jr., Presidente 

      Junta de Educación 

      Distrito Escolar Independiente de Fort Worth  

ATESTIGUA: 

 

/s/ 

Norman Robbins, Secretario 

Junta de Educación 

Distrito Escolar Independiente de Fort Worth                                                               
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ORDEN DE ELECCIONES REVISADA 

 

 La Junta de Educación del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth ORDENA QUE el 

6 de mayo del 2017 se lleven a cabo elecciones generales con el propósito de elegir cinco (5) 

miembros de la Junta de Educación.  Un miembro será elegido del Distrito Individual Uno, para 

servir por un plazo de cuatro (4) años, o hasta que un sucesor haya sido debidamente elegido y 

calificado. Un miembro será elegido del Distrito Individual Cuatro, para servir por un plazo de 

cuatro (4) años, o hasta que un sucesor haya sido debidamente elegido y calificado. Un miembro será 

elegido del Distrito Individual Siete para servir por un plazo de cuatro (4) años, o hasta que un 

sucesor haya sido debidamente elegido y calificado. Un miembro será elegido del Distrito Individual 

Ocho para servir por un plazo de cuatro (4) años, o hasta que un sucesor haya sido debidamente 

elegido y calificado. Un miembro será elegido del Distrito Individual Nueve para servir por un plazo 

de cuatro (4) años, o hasta que un sucesor haya sido debidamente elegido y calificado;  

 ADEMÁS, SE ORDENA que el miembro a ser elegido por el Distrito Individual Uno será 

elegido por los electores calificados del Distrito Uno. El miembro a ser elegido por el Distrito 

Individual Cuatro será elegido por los electores calificados del Distrito Cuatro.  El miembro a ser 

elegido por el Distrito Individual Siete será elegido por los electores calificados del Distrito Siete.  El 

miembro a ser elegido por el Distrito Individual Ocho será elegido por los electores calificados del 

Distrito Ocho. El miembro a ser elegido por el Distrito Individual Nueve será elegido por los 

electores calificados del Distrito Nueve; y 

 

 ADEMÁS, SE ORDENA que todos los candidatos que se postulen a ser elegidos como  

 

miembros de la Junta Directiva deben residir dentro de los límites del distrito en cuestión para el que 

se postulan. De acuerdo con la ley estatal, cada candidato debe residir en el distrito escolar para el 



 

que se postula durante los seis (6) meses anteriores al último día para inscribirse para tal puesto, 

siendo este último día el 17 de febrero del 2017; y 

ADEMÁS, SE ORDENA que cada candidato debe designar que él o ella es un candidato  

 

para un distrito específico, en su solicitud para candidato. Dicha solicitud deberá presentarse al 

Oficial de Elecciones, o a su delegado, no más tarde de las 5:00 p.m. el día 17 de febrero del 2017; y 

  ADEMÁS, SE ORDENA que el primer sábado de mayo del 2017, o sea el 6 de mayo del 

2017, las elecciones se lleven a cabo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en dicho día.  Si ningún candidato 

recibe la mayoría de votos para el puesto al que se postula, se llevará a cabo una elección de 

desempate el día 10 de junio del 2017.  Solamente se pondrán en las boletas de dicha elección de 

desempate los nombres de los dos candidatos que recibieron la mayoría de votos en las elecciones 

para dicho puesto; y 

 ADEMÁS, SE ORDENA que el aviso de dicha elección se dará publicando la Orden de 

Elecciones en un periódico de la ciudad de Fort Worth, y haciendo pública dicha ORDEN DE 

ELECCIONES en la cartelera de avisos de juntas del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth 

antes del 17 de abril del 2017.  El aviso se ha publicado antes del 19 de diciembre del 2016 para así 

informar de la oportunidad de presentar solicitudes para ser colocado en la boleta como candidato. El 

aviso se publicará entre las fechas del 6 de abril del 2017 y el 26 de abril del 2017, de acuerdo a la 

Sección 4.003 del Código Electoral de Texas; y  

 ADEMÁS, SE ORDENA que por la presente se nombre a Stephen Vickers Oficial de 

Votación Adelantada. Su dirección postal es P.O. Box 961011, Fort Worth, TX 76116-0011 y su 

dirección física es 2700 Premier Street, Fort Worth, Texas, 76116-0011.  

 ADEMÁS, SE RESOLVIÓ Y SE ORDENÓ que la Junta de Educación del Distrito Escolar 

Independiente de Fort Worth, adopte aquellos locales identificados y enumerados en el documento 



 

adjunto “B”, que se hace parte de esta Orden de Elecciones Revisada, como los locales de votación 

para el día de votación para estas elecciones.  Cada local de votación estará localizado dentro del 

distrito escolar y servirá como el precinto y local de votación para aquellos votantes en los precintos 

de elecciones del condado Tarrant que son asignados a aquel local de votación para las elecciones de 

miembros de la Junta Directiva del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth del 6 de mayo del 

2017, y cualquier elección de desempate que fuera necesaria.   
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