DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CONROE
ORDEN Y AVISO DE ELECCIÓN GENERAL
ESTADO DE TEXAS
§
CONDADO DE MONTGOMERY §
En este día 2 de agosto de 2022, el Consejo de Administración del DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE
CONROE en una reunión debidamente convocada, abierta al público, celebrada después de dar aviso
público de la hora, el lugar y el propósito de la reunión de acuerdo con el Código del Gobierno de Texas,
Capítulo 551, donde se dijo lo siguiente:
POR CUANTO, la gestión de los Puestos 1, 2 y 3 del Consejo de Administración del Distrito Escolar
Independiente de Conroe finaliza y la elección del Consejo se llevará a cabo el 8 de noviembre del 2022.
POR LO TANTO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CONROE
ORDENA:
1. Que se celebre una elección el 8 de noviembre de 2022, con el propósito de elegir a tres miembros del
Consejo de Administración, un miembro en el Puesto 1, un miembro en el Puesto 2 y un miembro en el
Puesto 3.
2. Que todas las solicitudes de los candidatos para que se incluyan sus nombres en la boleta electoral para
la elección antes mencionada deberán ser oportunas, hechas de conformidad con la ley y se harán por
escrito, se indicará el número del lugar para el cual se presenta como candidato, deberá ser firmada por
el candidato y presentada ante el Secretario del Consejo de Síndicos, 3205 West Davis, Conroe, Texas, a
partir del 23 de julio de 2022 y hasta las 5:00 pm (incluidas) del 22 de agosto de 2022. Ya que el 23 de julio
de 2022 cae en fin de semana, el primer día que la oficina del secretario del Consejo de Síndicos estará
abierta para aceptar candidaturas a partir del lunes 25 de julio de 2022.
3. La elección del Distrito Escolar Independiente de Conroe será una elección conjunta con el condado de
Montgomery y otras jurisdicciones políticas que se determinarán, si corresponde, y será realizada por la
administradora de elecciones del condado, Suzie Harvey. La elección conjunta se llevará a cabo de
conformidad con la Sección 31.092 del Código Electoral de Texas. La administradora de Elecciones del
Condado proporcionará todos los Jueces Electorales, Jueces Suplentes, Secretarios de Votación Anticipada
y otro personal para llevar a cabo la elección.
4. La administradora de Elecciones del Condado de Montgomery, Suzie Harvey, cuya oficina está ubicada
en 9159 Airport Road, Conroe, Texas 77303, fungirá como Secretaria de Votación Anticipada. La dirección
postal de Votación Anticipada a la que se enviarán las solicitudes de boletas y donde las personas que
voten por correo enviarán sus boletas marcadas es la Oficina de la administradora de Elecciones del
Condado de Montgomery, P.O. Box 2646, Conroe, Texas 77305-2646. Correo electrónico:
election.ballot@mctx.org; Fax 936-788-8340. El número de teléfono de la oficina de Votación Anticipada
es 936-539-7843 y la dirección de la página electrónica es https://elections.mctx.org. Las solicitudes de
boletas por correo (ABBM) deben recibirse antes del cierre de operaciones del 28 de octubre de 2022. Las
boletas federales (FPCA) deben recibirse antes del cierre de operaciones del 28 de octubre de 2022.

5. La elección se llevará a cabo en los lugares de votación que determine el Condado de Montgomery. El
día de las elecciones, los votantes deben votar en la oficina en la que están registrados para votar, a menos
que se utilice un programa de votación en todo el condado en la elección. Las urnas en dichos puestos
electorales estarán abiertas de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Se adjunta una lista de los lugares de votación del
día de las elecciones como Anexo A.
6. El lugar principal de votación anticipada será la Biblioteca Central, Sala de Reuniones Grande, ubicada
en 104 1-45 North, Conroe, Texas 77301. Durante la votación anticipada, un votante puede votar en
persona en cualquiera de los lugares enumerados a continuación:
Lugares de votación anticipada
Biblioteca Central, sala de reuniones grande, 104 1-45 North, Conroe, TX 77301
Centro Comunitario del Condado de North Montgomery, sala Meador, 600 Gerald Street, Willis, TX
77378
Centro Comunitario Lone Star, salón Cissy Boulware, 2500 Lone Star Parkway, Montgomery, TX 77356
Centro de Desarrollo Comunitario del Condado de West Montgomery, sala Green, 31355 Friendship
Drive, Magnolia, TX 77355
Centro de eventos de Magnolia, LGI 1, 11659 FM 1488, Magnolia 77354
Centro Comunitario del Sur del Condado, Comedor, 2235 Lake Robbins Drive, The Woodlands, TX
77380
Centro de la Naturaleza Spring Creek Greenway, salón comunitario, 1300 Riley Fuzzel Road, Spring, TX
77386
Biblioteca George y Cynthia Woods-Mitchell, salas de reuniones 101 y 102, 8125 Ashlane Way, The
Woodlands, TX 77382
Edificio de la Asociación de la Feria del Condado de East Montgomery, salón principal, 21675A
Mccleskey Road, New Caney, TX 77357
Centro de Desarrollo Comunitario del Condado de East Montgomery, Hayden and Dunn salas de
conferencias, 164011st Street, Suite 100, Splendora, TX 77372
Election Central, Lobby, (Formularios especiales de votación anticipada y boleta por correo
únicamente) 9159 FM 1484, Conroe, TX 77303
Los lugares para la votación anticipada estarán abiertos todos los días excepto los sábados, domingos y
días feriados oficiales del Estado, salvo que se indique lo contrario, durante el período de votación
anticipada en persona, que comenzará el 24 de octubre de 2022 y finalizará el 4 de noviembre de 2022.
Los sitios de votación anticipada estarán abiertos desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. del lunes 24 de
octubre de 2022 al viernes 28 de octubre de 2022. Los sitios de votación anticipada estarán abiertos de
7:00 a. m. a 7:00 p. m. el sábado 29 de octubre de 2022 y el 31 de octubre de 2022 hasta el viernes 4 de
noviembre de 2022. El domingo 30 de octubre de 2022 las urnas estarán abiertas de 11:00 a. m. a 5:00 p.
m.
7. El Consejo de Administración ha determinado que el equipo de votación certificado Hart lnterCivic
Verity Sistema de Votación Versión 2.5 se utilizará en la elección para la votación anticipada en persona y
en la elección el Día de la Elección.
8. Los votos se escrutarán a más tardar el 11 de noviembre de 2022 y a más tardar el 22 de noviembre de
2022. El candidato que reciba el mayor número de votos para cada cargo respectivo por el que se votó
tiene derecho a servir como consejero.

9. El Consejo de Administración notificará sobre la elección y autorizará al secretario del Consejo de
Administración a publicar o hacer que se publique a más tardar el 18 de octubre de 2022, la Orden y el
Aviso de Elección combinados y cualquier otro aviso requerido donde los avisos sean publicado
habitualmente en el Distrito. El secretario también hará que una copia de cualquier notificación
obligatoria que se publique una vez en un periódico de circulación general en el Condado de Montgomery
donde se encuentra el Distrito.
Tras una moción y secundar que se aprobara esta Orden y Aviso de Elección General, los miembros del
Consejo, el Sr. Skeeter Hubert, el Sr. Ray Sanders, el Sr. Dale Inman, el Sr. Datren Williams, la Sra. Theresa
Wagaman y la Sra. Stacey Chase votaron a favor.
Stephen “Skeeter” Hubert
Presidente, Consejo de Administración

Ray Sanders
Secretario, Consejo de Administración

