
ORDEN DE ELECCI6N 

EL EST ADO DE TEXAS DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE 
DE GALENA PARK 

CONDADO DE HARRIS 

SECCl6N I: La Junta de Sindicos del Distrito Escolar Independiente de Galena Park resuelve y ordena que se celebre una 
elecci6n en el Distrito Escolar Independiente de Galena Park el dia 2 de mayo de 2020 para el prop6sito de elegir tres (3) Sindicos de 
la Junta para terminos regulares. 

POSICION NRO. 5 
POSICION NRO. 6 
POSICION NRO. 7 

Los candidatos para esta elecci6n pueden presentar una solicitud de un lugar en la boleta de votaci6n en la Oficina de 
Administraci6n Escolar, 14705 Woodforest Boulevard, Houston, Texas 77015, a partir del 15 de enero de 2020 y hasta las 5:00 p.m. 
del 14 de febrero de 2020. 

SECCl6N 2: El Distrito se dividira en seis (6) precintos electorates para esta elecci6n y los lugares de votaci6n designados 
para cada precinto electoral y las personas designadas en la presente para fungir como Juez Presidente y Juez Altemo en cada lugar de 
votaci6n aparecen en el Anexo "A", adjunto e incorporado a este documento mediante referencia para todos los prop6sitos. 

Cadajuez presidente debera designar no menos de dos (2) ni mas de cinco (5) funcionarios aptos para fungir y asistir en la 
celebraci6n de dicha elecci6n; sin embargo, se dispone que si el Juez Presidente designado en la presente realmente desempena su 
funci6n, entonces el Juez Presidente Altemo sera uno de los funcionarios. 

El Dia de Elecci6n, el 2 de mayo de 2020, las casillas abriran de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Por la presente se designa al Edificio de Administraci6n Escolar, ubicado en 14705 Woodforest Boulevard, Houston, Texas 
77015 (con direcci6n postal P. 0. Box 565, Galena Park, Texas 77547) como el principal lugar de votaci6n anticipada, y por la 
presente se designa a Patricia Laughlin como Suboficial de Votaci6n Anticipada en dicho lugar principal de votaci6n anticipada. Las 
solicitudes de boletas de votaci6n por correo deberan ser enviadas por correo a Viviana Killion a la direcci6n indicada anteriormente o 
por correo electr6nico a vkillion@galenaparkisd.com, Oficial de Votaci6n Anticipada, y deben ser recibidas no mas tarde del 20 de 
abril de 2020. 

Si una solicitud de boleta de votaci6n por correo (ABBM) se envia por fax o correo postal, o si una solicitud de postal federal 
(FPCA) se envia por fax, en ese caso el solicitante debe enviar la solicitud original a la Oficial de Votaci6n Anticipada por correo 
postal para que la Oficial reciba el original a mas tardar el cuarto (4.to) dia laborable despues de recibir la ABBM por correo 
electr6nico o fax o la FPCA por fax. Si la Oficial de Votaci6n Anticipada no recibe la ABBM o FCPA original para esta fecha limite, 
en ese caso la ABBM enviada por correo electr6nico o fax o la FPCA por fax esta incompleta, y la Oficial no puede enviar al 
solicitante una boleta de votaci6n. 

La votaci6n anticipada se llevara a cabo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. cada dia laborable regular del Distrito desde el 20 de abril 
de 2020 hasta el 28 de abril de 2020 inclusive, salvo el 28 de abril de 2020, dia en que la votaci6n anticipada sera de 8:00 a.m. a 7:00 
p.m. 

Por la presente se establece una sucursal para la votaci6n anticipada en persona, que debera mantenerse durante el periodo de 
votaci6n anticipada en la escuela Galena Park Middle School, ubicada en 400 Keene, Galena Park, Texas 77547. Por la presente se 
designa a Alice Reyna como Suboficial de Votaci6n Anticipada en dicha sucursal para la votaci6n anticipada. El horario designado 
para la votaci6n anticipada en persona en dicha sucursal sera de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. cada dia laborable regular del Distrito salvo el 
28 de abril de 2020, dia en que la votaci6n anticipada sera de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 

A efectos de procesar los votos emitidos durante la votaci6n anticipada, las siguientes personas son designadas para integrar 
el Consejo de Boletas de Votaci6n Anticipada de esta elecci6n: Lynn Nutt, Jueza Presidente y Anay Ortiz, Jueza Asistente. La Jueza 
Presidente podra designar hasta dos (2) funcionarios. 

SECCl6N 3: En esta elecci6n y durante la votaci6n anticipada en persona y por correo se utilizara un sistema de votaci6n 
DRE, y cada votante registrara su voto en el sistema de votaci6n electr6nico eSlate proporcionado por Galena Park I.S.D. 

mailto:vkillion@galenaparkisd.com


Pagina2 
Orden de Elecci6n 
Distrito Escolar lndependiente de Galena Park 

La Estacion Central de Conteo para la tabulacion y conteo de votos electr6nicos para esta eleccion estara ubicada en el 
Edifico de Administraci6n Escolar en 14705 Woodforest Boulevard, Houston, Texas 77015. Por la presente, las personas indicadas 
son designadas para fungir como Jueza Presidente y Supervisor de Tabulacion en la Estacion Central de Conteo: 

Kathy Brownlee Jueza Presidente 

Greg Payne Supervisor de Tabulaci6n 

La Jueza Presidente de la Estacion Central de Conteo puede designar funcionarios para que funjan en esa Estaci6n seg(m lo 
dispuesto en la Seccion 127.006 del C6digo Electoral. 

SECCI6N 4: Todos Jos votantes habilitados residentes del Distrito podran votar en dicha eleccion y, el dia de la elecci6n, 
dichos votantes votaran en el lugar de votacion designado para el Precinto Electoral del Distrito Escolar en el que residan. En el sitio 
web del Galena Park I.S.D. yen el Edificio de Administraci6n Escolar en 14705 Woodforest Boulevard, Houston, Texas, 77015 se 
encuentra disponible un mapa de los precintos electorales del distrito escolar. Esta elecci6n se llevara a cabo y sera conducida de 
acuerdo con el Codigo Electoral de Texas, salvo lo modificado por las disposiciones del C6digo de Educaci6n de Texas, y como 
puede ser requerido por ley, todos los materiales y tramites electorales seran impresos tanto en ingles como en espanol, chino 
mandarin y vietnamita. 

SECCION S: Una copia sustancial de esta resolucion servira como aviso adecuado de dicha elecci6n. Dicho aviso, 
incluidas las traducciones al espai\ol, chino mandarin y vietnamita del mismo, debera (i) ser publicado por lo menos una vez no mas 
de treinta (30) dias antes ni menos de diez ( I 0) dias antes del dia de la elecci6n en un periodico de circulaci6n general en dicho 
Oistrito y (ii) ser colocado no mas tarde del vigesimo primer dia antes de la elecci6n y debera permanecer colocado continuamente 
hasta el dia de elecci6n inclusive en el tablero de anuncios utilizado para para los avisos de las asambleas de la Junta de Sindicos del 
Distrito. Se colocaran copias de la orden de elecci6n y del aviso de la elecci6n en el sitio web del Distrito. 

SECCION 6. Inmediatamente despues de la elecci6n, el juez o jueza presidente electoral de cada precinto debera presentar, 
o hacer que sean presentados, los resultados ante la Junta de Sindicos. La Junta de Sindicos hara el escrutinio de los resultados y 
declarara los resultados no antes de lo que suceda despues entre las siguientes opciones: (I) el tercer (3.er) dia despues de la elecci6n 
(5 de mayo de 2020); (2) la fecha en la que el consejo de boletas de votaci6n anticipada haya verificado y contado todas las boletas 
provisionales, si se han emitido votos con boletas provisionales en la elecci6n; o (3) la fecha en la que todas las boletas recibidas 
oportunamente con votos emitidos de direcciones fuera de los Estados Unidos sean contadas, si una boleta para votar por correo postal 
fue provista en la elecci6n a una persona fuera de los Estados Unidos. La Junta de Sindicos hara el escrutinio de los resultados y 
declarara los resultados no despues del undecimo (I I .mo) dia despues del Dia de Elecci6n (13 de mayo de 2020). 

ACEPTADA Y APROBADA el 10 de febrero de 2020. 

K~~ 
Presidente de la Junta de Sindicos 
Distrito Escolar lndependiente de Galena Park 

ATESTIGUA: 

~~ 
Secretario de la Junta d~ 
Distrito Escolar Independiente de Galena Park 

( Sella de) Distrito) 



ANEXOA 
Distrito Escolar lndependiente de Galena Park 

2 de mayo de 2020 
lnformaci6n sobre lugar de votaci6n 

Distrito Escolar 
Precinto electoral Lugar de votaci6n Fechas Hora Juez Presidente 

LUGARES DE VOTACION ANTICIPADA 

Todos los precintos 

Todos los precintos 

LUGARES DE VOTACION DEL DIA DE ELECCION 

Numero 1 (Consiste de la totalidad o 
parte de los precintos del Condado de Harris 
81, 164, 208, 857 y 860) 

Numero 2 (Consiste de la totalidad o 
parte de los precintos del Condado de Harris 
162,163,925 y 954 

Numero 3 (Consiste de la totalidad o 
parte de los precintos del Condado de Harris 
375, 827, 831 y 872) 

Numero 4 (Consiste de 
la totalidad o parte de los precintos 
del Condado de Harris 353 y 376) 

Numero 5 (Consiste de 
la totalidad o partes de los precintos electorales 
del Condado de Harris 
368, 413, 460 y 725) 

Numero 6 (Consiste de 
la totalidad o parte de los precintos 
del Condado de Harris 266, 354 y 824) 

Del 20 al 24 de abril de 2020 
Lunes 27 de abril de 2020 
Martes 28 de abril de 2020 

Del 20 al 24 de abril de 2020 
Lunes 27 de abril de 2020 
Martes 28 de abril de 2020 

Slllbado 2 de mayo de 2020 

Slllbado 2 de mayo de 2020 

Sabado 2 de mayo de 2020 

Slllbado 2 de mayo de 2020 

Slllbado 2 de mayo de 2020 

Sabado 2 de mayo de 2020 

8am-4pm Patricia Laughlin 
8am-4pm 
8am-7pm 

8am-4pm Alice Reyna 
8am-4pm 
8am-7pm 

7am-7pm Alice Reyna 

7am-7pm Will Ed Matthews 

7am-7pm Elizabeth Snow 

7am-7pm Eva Palkin 

7am-7pm Amy Benedict 

7am-7pm Patricia Laughlin 


