
. ui\a~ 1 ~;1gned, County Clerk, do herej ~tifyd 3ih~~ ille above notice was duly posted on . "Y 
ffiO..v c,h. , 20 ;,i. 3 at ~ : 3:.) _ W\Jpm. 

- . Stephanie M. Sanders, Robertson County Clerk 

11y· __ 5·. c; c'Y'-&lvtP-

. · . 

· -, FILED .S -, I ::i 3 ~ ,' 3 oa. 
Stephanie 

1

M. Sanders1 Cm.mty Clerk· 
r8ober1son Cour1t~f, Texas 

By: :";:a. S' ~~ 

A VISO DE ELECCION DE BON OS 

PARA LOS VOTANTES HABILITADOS, RESIDENTES DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE FRANKLIN: 

S~ NOTIFICA POR EL PRESENTE que st{celebrara una elecci6n en dicho DISTRITO el 6 de 
mayo de 2023, de acuerdo con la siguiente orden: 

ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCION DE BONOS PARA EDIFICIOS 
ESCO LARES 

EN VISTA DE QUE, en virtud de! Capftulo 45 de! C6digo de Educaci6n de Texas, la Junta 
de Sfndicos (la "Junta") de! Distrito Escolar Independiente de Franklin (el "Distrito") tiene la 
facultad para emitir bonos; y 

EN VISTA DE QUE la Junta ha determinado que es necesario y adecuado convocar y 
celebrar una elecci6n para obtener la autorizaci6n de los votantes para emitir dichos bonos; y 

EN VISTA DE QUE el Distrito puede celebrar uno o mas convenios electorales (los 
"Convenios Electorales") con Condado de Robertson, Texas (el "Condado"), a traves de! 
Administrador de Elecciones de! Condado (el "Administrador") y posiblemente otras 
subdivisiones polfticas (los "Participantes"), en conformidad con las !eyes de! Estado de Texas (el 
"Estado") y las !eyes federales aplicables; 

AHORA, POR LO TANTO, LA JUNTA DE SINDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE FRANKLIN-ORDENA: 

Secci6n 1. Convocaci6n de la etecci6n, fecha, votantes elegibles y horarios. Se 
celebrara una elecci6n (la "Elecci6n"} el 6 de mayo de 2023 (el "Dfa de Elecci6n"), fecha que es 
setenta y ocho (78) dfas o mas posterior a la fecha d~ la adopci6n de esta orden (la "Orden de 
Elecci6n"), dentro de! Distrito y por todo su territorio, en la cual todos los votantes habilitados 
residentes de! Distrito tendran derecho a votar. Por la presente, la Junta halla que celebrar la 
Elecci6n en dicha fecha es de interes publico. El horario en el cual estaran abiertos los lugares de 
votaci6n el Dfa de Elecci6n sera de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Secci6n 2. Lugares de votaci6n; funcionarios electorates. Salvo que se disponga lo 
contrario en esta orden, por la presente, los If mites y territorios de los precintos electorales de! 
Condado que se encuentran parcial o totalmente dentro de los lfmites territoriales de! Distrito son 
designados como los precintos de votaci6n de! Distrito para la Elecci6n y los numeros de precintos 
para los precintos electorales de! Distrito corresponderan al numero de precintos de! Condado de 
cada precinto. Los lugares de votaci6n de! Dfa de Elecci6n seran como se muestra en el Anexo A 
de esta Orden de Elecci6n. Los jueces y los jueces altemos de precintos para la Elecci6n seran 
designados en conformidad con el C6digo Electoral de Texas (el "C6digo Electoral"). 

En caso de que el Superintendente, o su representante designado, determinare 
peri6dicamente que (a) un lugar de votaci6n mas adelante deja de estar disponible ode 
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ser adectiado para tal uso, o que serf a para el mayor beneficio del Distrito reubicar dicho_ lugar de 
· votaci6n, o (b) un juez presidente o juez pr~sidente alterno designado mas adelante deja de estar 
habilitado ode estar disponible, por la presente, el Superintendente, o su representante designado, 

· esta autorizado para design~r por escrito 1,m lugar de votaci6n, un juez presidente o un juez 
presidente alterno sustitutos, y corregir o modificar los anexos de esta Orden de Elecci6n, dando 

J dicho aviso en conformidad con el C6djgo Electoral y segun lo corisidere suficiente. 

Secci6n 3. Proposiciones. En la Elecci6n se presentaran las siguientes proposiciones 
ante los votantes habilitados residentes qel Distrito (cada una, una "Proposici6n" y en conjunto, 
las ''Proposiciones"): / 

PROPOSICION A DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE FRANKLIN 

(.SE DEBERA AUTORIZAR A LA JUNTA DE SINDICOS (LA "JUNTA") DEL 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE PE FRANKLIN (EL "DISTRITO") A 
EMITIR BON OS DEL DISTRITO, EN lfNA 0 MAS SERIES 0 PLAZOS, POR. 
LA- CANTIDAD DE $28,200·,ooo PARA I LA CONSTRUCCION, 
ADQUISICION, REHABILITACI<;>N, RENOVA CI ON, . AMPLIACION, 
MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL 
DISTRITO, LA COMPRA DE PREDIOS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES, 
LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES, ACTUALIZACION 
DE AUTOBUSES ESCO~ARES CON EQUIPO DE EMERGENCIA, 
PROTECCION 0 SEGURIDAD, Y LA COMPRA 0 ACTUALIZACION DE 
VEHICULOS QUE SERAN USADOS PARA PROPOSITOS DE 
EMERGENCIA, PROTECCION 0 SEGURIDAD, BONOS QUE VENCERAN, 

, ' , I 

DEVENGARAN INTERES Y SER;\N EMITIDOS Y VENDIDOS EN 
CONFORMIDAD CON LA LEY EN EL MOMENTO DE EMISION; Y SE 
DEBERA AUTORIZAR A LA JUNTA A GRAVAR, IMPONER ,Y 
' ' 

COMPROMETER, Y HACER t ASAR Y RECAUDAR, IMPUESTOS 
ANUALES AD VALOREM SOBRE TODA PROPIEDAD GRAVABLE EN EL 
DISTRITO SUFICIENTES, SIN LIMITE EN CUANTO A TASA 0 CANTIDAD, 
PARA PA GAR EL CAPITAL Y EL INTERES DE LOS BON OS Y LOS COSTOS 
DE CUALQUIER ACUERDO DE CREDiTO (INCLUSO ACUERDOS DE 
CREDITO FIRMADOS 0 AUTORIZADOS EN ANTICIPO, RELACION 0 
CONEXION CON LOS BONDS), TODO·ESTO SEGUN LO AUTORIZADO 
POR LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS Y DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA?. . 

I 

PROPOSICION B DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE FRANKLIN 

(.SE DEBERA AUTORIZAR A LA JUNTA DE SINDICOS (LA "JUNTA") DEL 
DISTRITO ESCOLAR INOEPENDIENTE DE FRANKLIN (EL "DISTRITO") A 
EMITJR BONOS DEL DISTRITO, EN UNA 0 MAS SERIES 0 PLAZOS, POR 
LA CANTIDAD DE $300,000 PARA LA ADQUJSJCION, MEJORA Y 
ACTUALIZACJON DE SISTEMAS DE TECNOLOGfA ' E 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS RELACIONADOS, BONOS QUE ' 
VENCERAN, DEVENGARAN iNTERES Y SERAN EMITIDOS Y VENDIDOS 

. ( 
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EN CONFORMIDAD CON LA LEY AL MOMENTO DE EMISION; Y SE 
DEBERA AUTORIZAR A LA JUNTA A ORAVAR, IMPONER Y 
COMPROMOTER, Y . HACER TASAR Y. RECAUDAR, IMPUESTOS 
ANUALES AD VALOREM SOBRE TODA PROPIEDAD ORA VABLE EN EL 
DISTRITO, SUFICIENTES, SIN LIMITE vEN CUANTO A TASA 0 
CANTIDAD, PARA PAGAR EL CAPITAL Y EL INTERES DE LOS BONOS, 
Y LOS COSTOS DE CUALQUIER ACUERDO DE CREDITO (INCLUIDQS 
ACUERDOS DE CREDITO FIRMADOS 0 AUTORIZADOS EN ANTICIPO, 
RELACION 0 CONEXION CON LOS BONOS), TODO ESTO SEOUN LO 
AUTORIZADO POR LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DEL ESTADO DE 
TEXAS Y DE LOS EST ADOS UNIDOS DE AMERICA? 

...... 
Secci6n 4. Boletas de votaci6n. Las boletas de votaci6n cumpliran con los requisitos 

de! C6digo Electoral y tendran escdto o ifupreso lo siguiente: 
,~ 

BOLET;\ OFICIAL 

PROPOSICION A DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE FRANKLIN 

[]A FAVOR 

[ ] EN 
CONTRA 

' ( 

) LA EMISION DE $28,200,000 EN BONOS PARA EDIFICIOS 
) ESCOLARES PARA LA CONSTRUCCION, ADQUISICION, 
) REHABILITACION, RENOVACION, AMPLIACION, MEJORA 
) Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL 
) - DISTRITO, LA COMPRA DE PREDIOS PARA LOS EDIFICIOS 
) ESCOLARES, LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES 
) ESCOLARES, ACTUALIZACION DE AUTOBUSES 
) ESCOLARES CON EQUIPO DE EMEROENCIA, PROTECCION 
) 0 SEOURIDAD Y LA COMPRA 0 ACTUALIZACION DE 
) VEHICULOS QUE SERAN USADOS PARA PROPOSITOS DE 
) EMEROENCIA, PROTECCION 0 SEOURIDAD, Y EL 
) ORA V AMEN . Y LA IMPOSIC.ION DE IMPUESTOS 
) SUFICIENTES PARA PAOAR EL CAPITAL Y EL INTERES DE 
) LOS BONOS Y LOS COSTOS DE CUALQUIER ACUERDO DE 
) CREDITO. ESTO ES UN AUMENTO AL IMPUESTO PREDIAL. 

BOLETA OFICIAL 

PROPOSICION B DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE FRANKLIN 

[]A FAVOR 

[ ] EN 
CONTRA 
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) 
) 
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) 
) 
) 
) 
) 

LA EMISION DE $300,000 EN BONOS DE EDIFICIOS 
ESCOLARES PARA LA ADQUISICION, MEJORA Y 
ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE TECNOLOOiA E 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO RELACIONADOS, Y EL 
ORA V AMEN Y LA IMPOSICION DE IMPUESTOS 
SUFICIENTES PARA PAOAR EL CAPITAL Y EL INTERES DE 
LOS BONOS Y LOS COSTOS DE CUALQUIER ACUERDO DE 
CREDITO. ESTO ES UN AUMENTO AL IMPUESTO PREDIAL. -
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Secci6n 5. Votaci6n. Se podran usar maquinas de votaci6n electr6nica para celebrar y 
llevar a cabo la Elecci6n el Dia de la Elecci6n; sin embargo, se dispone que, en caso de que no sea 
posible el uso de dichas maquinas de votaci6n electr6nica, la Elecci6n se pueda celebrar el Dia de 
la Ele.cci6n mediante el USO de boletas de votaci6n de papel (salvo que se disponga lo contrario en 
esta secci6n). Se pueden usar maquinas de v6taci6n electr6nica o boletas de votaci6n de papel para 
la votaci6n anticipada en persona (salvo que se disponga lo contrario en esta secci6n). En 

l conformidad con el C6digo Electoral, el Distrito debera proporcionar por lo menos un sistema de 
votaci6n de facil acceso en cada lugar de votacibn utilizado en la Elecci6n. Dicho ,sistema de 
votaci6n cumplira con las leyes de Texas y federales que establecen el requisito para sistemas de 
votaci6n que permitan a los votantes con discapaciqades fisicas emitir un voto secreto.· Se pod~an 
usar boletas de papel para la votaci6n adelantada por correo. 

Cada votante que desee votar a favor de cada Propos.ici6n marcara la boleta para indicar 
"A FAVOR" de la Proposici6n, y cada votante que desee votar en contra de cada Proposici6n 
marcara la boleta para indicar "EN CONTRA" de la Proposici6n. La votaci6n se llevara a cabo 
en .conformidad con el C6dlgo Electoral. 

J 

Secci6n 6. Votaci6n anticipada. Por la presente la Junta designa al Administrador 
como oficial de votaci6n ahticipada regular para el Distrito. La votaci6n anticipada, tanto en 
persona como por correo, se llevara a cabo en c~mforu:iidad con el C6digo Electoral. 

La votaci6n anticipada en persona sdlevara a cabo en los· lugares, las fechas y los horarios 
como se muestran en el Anexo B. La votaci6h anticipada en persona empezara el Junes 24 de abril 
de 2023 y terminara el martes 2 de mayo de 2023. · · 

Para.el uso de aquellos votantes que por ley tienen derecho a votar por anticipado por 
correo, los oficiales de votaci6n anticipada proporcionaran a cada votante una boleta de votaci6n 
con instn.1cciones ,para marcar la boleta indicando si vota."A FAVOR" o "EN CONTRA" de las 
Proposiciones. La direcci6n postal a donde pueden enviarse las solicitudes de boletas de votaci6n 
por correo y los votos emitidos por correo es la siguiente: 

Nombre: Rebekah Callaway, Elections Administrator 
Direccion postal oficial: P.O. Box 819, Franklin Texas 77856 
Direccion fisica: 601 North Hearne, Street, Franklin, Texas 77856 
Direcci6n de correo electronico: elections.dept@co.robertson.tx.us 
Telefoho: (979) 828-5726 
Fax: (979) 828-4584 
Direccion del sitio web: https://www.co.robertson.tx.us/page/robertson.Elections 

Por la presente, se autoriza e instruye al Adininistrador a que designe un consejo de boletas 
de votaci6n anticipada y a los demas funcionarios necesarios para la celebraci6n de la votaci6n 
anticipada para la E.lecci6n. · · · 

Secci6n 7. Celebraci6n de la Elecci6rt. La· Elecci6n la llevaran a cabo funcionarios 
electorales, incluidos jueces y ju~ces alternos o funcionarios designados por la Junta, en 
conformidad con los Convenios Electoralys, el C6digo qe Educaci6n, el C6digo Elrctoral y la 

' ' ' . 
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" Constituci6n y !eyes de! Estado y de los Estados Unidos de America. El Presidente de la Junta de 
Sfndicos,' el Superintendente y sus respectivos representantes designados estan autorizados_ a 
celebrar, firmar y formalizar uno o mas Convenios Electorales, en conformidad con las 
disposiciones aplicables de! C6digo Electoral. Por la presente, se incorporan a esta Orden de 
Elecci6n los terminos y las disposiciones de cada Convenio Electoral. 'En la medida en que 
existiere algun conflicto entre esta Orden de Elecci6n y un Convenio Electoral, los terminos y las 
disposiciones de! Convenio Electoral prevafocedri; y el Presidente de la Junta de Sfndicos, el 
Superintendente y sus respectivos representantes designados estan autorizados a realizar 
correcciones, cambios, revisiones y modificaciones ~ esta Orden de Elecci6n, incluso a sus anexos, 
que se consideren necesarias o adecuadas para cumplir con el Conv_enio Electoral y con la Jey 
"estatal -y federal aplicable y para poner en practica la intenci6n de la Junta, coma queda de 
manifiesto a traves de esta Orden de Elecci6n. La Adniinistradora sera responsable de establecer 
la estaci6n central de conteo de Jos votos emitidos en la Elecci6n y de designar el personal 
necesario para dicha estaci6n. 

Secci6n 8. Materiales bilingiles de la Elecci6n. Todos los avisos, instrucciones y 
boletas de votaci6n relacionados con la Elecci6n seran proporcionados a los votantes tanto en 
ingles coma en espafiol, y se pondran a disposici6n personas capaces de desempefiarse coma 
traductores en ingles y en espafiol para asistir a los votantes de habla hispana a entender y participar 
en el proceso electoral. 1 

Secci6n 9. Entrega de votos erhitidos, conteo, tabulaci6n, escrutinio de resultados, 
declaraci6n de resultados. Las boletas de votaci6n seran cb_ntada~ por uno o mas equipos de 
funcionarios electorales.designados por losjueces presidentes, y cada equipo estara iiitegrad6 por 
dos funcionarios electorales o mas. Despues de concluir sus responsabilidades en virtud de! 
C6digo Electoral, que incluyen el recuento de los votos emitidos y la tabulaci6n de los resultados, 
el juez presidente debera entregar una declar~~i~n par escdto con los resultados de la Elecci6n al 
Distrito de acuerdo· con el C6digo Electoral. L~ Junta hara el escrutinio y declarara los resultados 
de la Elecci6n. - · ' · ' 

Si una mayorfa de los votantes habilit'ados:residentes de! Distrito que votan en la Elecci6n, 
incluso aquellos. que votan por anticipado, votaran a .favor de una Proposici6n, entonces sera 
autorizada Ia emision y venta de Ios bonos descritos en Ia Proposicion, par Ia cantidad maxima 
indicada en ella, y Jos bonos se emitiran y venderan al precio o preciO's y en las denominaciones 
que la Junta determine que sean para el mayor benefi'cio de! Distritq. Las ganancias de los bonos 
emitidos y vendidos en virtud de cada Proposici6n se utilizaran de acuerdo con las limitaciones 
impuestas por la Subsecci6n 45.003(g) de! C6digo de Educaci6n. . 

Secci6n 10. Capacitaci6n de los funcionarios electorales. En virtud del C6digo 
Electoral, se podra realizar un curso publico de capacitaci6n para todos Jos funcionarios y oficiales 
electorales segun Jo coordine o contrate el Adminlstrador. 

Secci6n 11. A visa de Elecci6n; Documento de informaci6n para los votantes Se dara 
aviso de la Elecci6n coma lo exigen d C6digo Electoral y otras !eyes que correspondan. En la 
medida requerida por la Jey, el-aviso de la Elecci6n incluira la direcci6n de! sitio web de! Distrito, 
que es https://www.franklinisd.net/. 
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Por la presente, se apru.eba un documento de informaci6n para los votantes para cada 
Proposici6n en la fo1ma adjunta a la presente como Anexo C, junto con ciertas correcciones que 
pueda aprobar el Superintendente, y se publicara y proporcionara de acuerdo con la ley. 

- \ 

Secci6n 12. A viso de asamblea. La Junta halla, determina, detalla y declara 
oficialmente que se coloc6 un aviso por escrito con la fecha, la hora, el .lugar y el asunto de la 
asamblea en la cual esta Orden de Elecci6n es adoptada, en una cartelera de anuncios ubicada en 
un luga~ conveniente para el publico en las oficinas administrativas d~l Distrito por al menos 
setenta y dos (72) horns antes de la hora program,ada de la asamblea; que se dio aviso telef6nico o 
telegrafico de ta! asamblea a todos los medios de prensa que acordaron pagar todos y cada uno de 
Jos. gastos incurridos por el Distrito en conexi6n con la entrega de dicho aviso, ambos como lo 
requiere la Ley de Asambleas Publicas de Texas, Capitulo 551 de! C6digo de Oobierno de Texas 
y sus enmiendas; y que ta! asamblea estuvo ,abierta al publico segun lo requiere la ley en todo 
momento en que esta Orden de Elecci6n y su asunto (ueron tratados, considerados y se tomaron 
medidas oficiales al respecto. 

Secci6n 13. Declaraci6n de informaci6n obligatoria. 

· (a) Conforme a la Secci6n 3.009 deLC6digo Electoral de Texas: (i) el lenguaje de la' 
proposici6n que aparecera en la boleta de votaci6n se describe en la Secci6n 4 de esta Orden de 
Elecci6n, (ii) los prop6sitos para los cuales se autorizaran los bonos se describen en la Secci6n 3 
de esta Orden de Elecci6n, (iii) la cantidad de capital de bonos a autorizar se describe en la Secci6n 
3 de esta Orqen de Elecci6n, (iv) si la emisi6n de bonos es autorizada por los votantes, se pueden 
aplicar los impuestos suficientes, sin If mite de tasa 0 cantidad, para pagar el capital y los intereses 
de los bonos y los costos de cualquier acuerdo de credito, como se describe en la Secci6n 3 de esta 
Orden de Elecci6n, (v) los bonos autorlzados conforme a esta Orden de Elecci6n pueden emitirse 
para veneer durante un periodo de afios especificado sin exceder lo que sea menos, cuarenta ( 40) 
afios o el numero de afios maximo autorizado por la ley y devengar interes a la tasa o tasas (que no 
excedan. el 15%), conforme lo autoriza la ley y lo determina la Junta, (vi) a la fecha de la adopci6n 
de esta Orden de Elecci6n, la cantidad total de! capital pendiente d'e las obligaciones de deuda de! 
Distrito es de $4,920,000 y la cantidad total de interes pendiente sobre las obligaciones de deuda 
de! Distrito es de $331,350, y (vii) la tasa de! irnpuesto ad valorern para el serviciC: de deuda de! 
Oistrito a la fecha de adopci6n de esta Orden de ~lecci6n es de $0.2186 por cada $100 de propiedad 
gravable. ' · · · 

(b) Segun las condiciones de! mercado a la fecha de esta Orden de Elecci6n, la tasa de 
interes maxima efectiva neta para cualquier serie de boµos se estima en 4.00%. Dicba tasa de 
interes maxima estim.ada se provee a tftulo inforrnativo, pero no es un Ii mite sobre la tasa de interes 
a la que podrian venderse los bonos o cualquier serie de ellos. Adernas, el estirnado contenido en 
esta subsecci6n (b): (i) se basa en deterrninadas suposicibnes (incluidas las suposiciones a<;erca de 
las condiciones prevalecientes del mercado y econ6micas al (a los) rnornento(s) de la ernisi6n de 
los bonos) y se deriva de las proyecciones obtenidas del ~sesor financiero del. Distrito, (ii) esta ' 
sujeto a cambios en la medida en que los hechos, las circunstancias y las condiCiones reales 
prevalecientes al ~inomento de la emisi6n de los bonos difieran de tales suposiciones y 
proyecciones, (iii) se provee solamente para curnplir los requisitos de la Secci6n 3.009 de! C6digo 
Electoral de Texas y sin ningun otro prop6sito, sin ninguna garantfa de que tales proyecciones se 
manifestaran, y (iv} no esta previsto para dar Iii da lugar a un contrato con los votantes o limitar la 
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autoridad de la Junta de emitir bonos de acuerdo con las Proposiciones presentadas por esta Orden 
de Elecci6n. 

· Secci6n 14. Autoridad de! Supe~intendente .. El Sup'erintendente tendra la autoridad para 
tomar, o hacer que se tomen, todas las medidas razonables o necesarias para asegurar que la 
Eiecci6n sea celebrada de forma imparcial y que los resultados sean debidamente contados y 
tabulados para ser escrutados por la Junta, medidas cjue por la presente son ratificadas y 
confinnadas. Sin limitar la generalidad de la oraci6n inmediatamente precedente, por la presente 
se autoriza al Superintendente y a sus representantes designa:dos a completar y actualizar, segun 
sea necesario, los anexos de este documento con. la informaci6n necesaria a medida que Ja misma 
se ponga a disposici6n de! Distrito. 

\ 
Secci6n 15. Autorizaci6n para firmar. El Presidente o Vicepresidente de la Junta esta 

autorizado a firmar y el Secretario de la Junta esta autorizado a atestiguar esta Orden de Elecci6n 
en nombre de la Junta; y el Presidente o Vicepresidente de la Junta esta autorizado a tomar 
cualquie~ otra medida legal y necesaria en relaci6n con la ,celebraci6n y consumaci6n de' la 
Elecci6n. · 

Secci6n 16. Fecha de entrada en vigenCia. Esta Orden de Elecci6n entra en vigencia 
inmediatamente despues de su aceptaci6n y aprobaci6n. · 

r I 

[Sigue tdpagina dejirmas] 
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ACEPTADA Y APROBADA el 15 de febrero de 2023. 

Isl Scott Phillips 
Presidente de la Junta de Sindicos 

ATESTIGUA: 

Isl Kate Barnett 
Secretaria de la Junta de Sfndicos 

Pagina de .firmas de 

Orden para convocar una Elecci6n de bonos para edificios escolares 
4127-5508-9733.1 
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ANEXOA 

LU GARES DE VOTACION PARA EL DIA DE ELECCION-1 

Cole~io elecforal -· 
The Pridgeon Center 
Hearne Public Safety Building 
Calvert Fire Department 
Justice of the Peace #4 

sabado, 6 de mayo 
7am':.._7pm 

Direccion 
351 Cooks Lane 
306 W. 3rd Street 
700 Railroad Street 
113 Jack Street' 

·1 ,. 

Ciudad 
Franklin, Texas 77856 
Hearne, Texas 77859 
Calvert, Texas77837 
Bremond, Texas 76629 

\ 

1 Los lugares de votaci6n para el Dia de Eleccian·estan sujet6s cambios segun lo disponga el Administrador de Elecciones de! Condado. 
' ', 

A-1 
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ANEXOB 

LU GARES Y HORARIOS DEVOT ACION ANTICIPADA2 

Colegio electoral Direccion Ciudad 
Robertson County Election Center 601 N. Hearne Street ) Franklin, Texas 77856 
Hearne Public Safety Building 306 W. 3rd Street Hearne, Texas 77859 
Calvert Fire Department 700 Railroad Street Calv_ert, Texas77837 
Justice of the Peace #4 I 113 Jack Street Bremond, Texas 76629 

Domingo Lunes Martes Miercoles Ju eves Viernes Sabado 
\ \ 

April 23 April 24 April 25 April 26 Aptil 27 April 2~ April 29 
8am-4:30pm 8am-4:30pm 8am-4:30pm 8am-4:30pm 8am-4:30pm 10am-6pm. 

' 

April 30 May! May2 May 3 \ May4 May5 May6 
7am-7pm 7am-7pm 7am-7pm 

I 

El sabado 29 de abrjJ solo esta abierto en Hearne en el Edificio de Seguridad Pul?lica. Ningun otro lugar estara abierto ese 
dfa. 

) 

2 Los lugares de votaci6n para el Dia de Elecci6n·estan sujetos cambios segun lo disponga el Administrador de Elecci_ones de! Condado. 
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ANEXO C3 

DOCUMENTO DE INFORMACION PARA Lo's VOl' ANTES 

PROPOSICION A DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE FRANKLIN 

) 
) 
) 
) 

[]A FAVOR ) 

LA EMISION DE $28,200,000 EN BONOS PARA EDIFICIOS 
ESCOLARES PARA LA· CONSTRUCCION, ,ADQUISICION, 
REHABILITACION, RENOVACION, AMPLIACION, MEJORA 
Y EQUIPAMIENTO. DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL 
DISTRITO, LA COMPRA DE PREDIOS PARA LOS EDIFICIOS 
ESCOLARES, LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES 
ESCOLARES, ACTUALIZACION DE AUTOBUSES 
ESCOLARES CON EQUIPO DE EMERGENCIA, PROTECCION 
0 SEGURIDAD Y LA COMPRA 0 ACTUALIZACION DE 
VEHICULOS QUE SERAN USADOS PARA PROPOSITOS DE 
EMERGENCIA, PROTECCION 0 SEGURIDAD, Y EL 
ORA V AMEN Y LA IMPOSICION DE IMPUESTOS 
SUFICIENTES PARA PAGAR EL CAPITAL Y EL INTERES DE 
LOS BONOS Y LOS COSTOS DE CUALQUIER ACUERDO DE 
CREDITO. ESTO ES UN AUMENTO AL IMPUESTO PREDIAL. 

) 
) 

. . I ) 

) 
[ ] EN ) 
CONTRA \) 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

) 
) 
) 
) 

Capital de las obligaciones de deuda que se"ha de autorizar 

lnteres estimado de las obligaciones de deuda que se ha de autorizar 

Estimado de la combinaci6ri de capital e interes requerida para pagar 
en su totalidad y oportunamente las obligaciones de deuda que se han 
de autorizar 

Capital de todas las obligaciones de 'deuda pendientes del Distrito* 

Interes estimado restante sabre todas las obligacione!i de deuda · 
· pendientes de! Distrito* 

Estimado de la combinaci6n de capital e interes requerida para pagar 
en su totalidad y oportunamente todas las obligaciones de deuda 
pendientes de! Distrito* 

Aumento anual, maxima y estimado en la cantidad de impuestos que · 
se impondrian sabre una residencia principal en el Distrito con una 
tasaci6n fiscal de $100,000 para pagar las obligaciones de deuda a 
autorizar, si se aprueban, segun las suposiciones realizadas por el 
6rgano de gobiemo del Distrito 

Otra informaci6n que el Distrito considere .relevante o necesaria para 
explicar la informaci6n precedente ·-

-
. :·· -. 

I 

$28,200,000 

$5;667,260 
$33,867 ,260 

$4,920,000 

$331,350 

$5,251,350 

$0.00 

Consult'}r las 
suposici.ones 
importantes 
expuestas mas 
adelante. 

* A la fecha de adopci6n de la Orden. para convocar u.na Elecci6n de bonos de edificios 
escolares del Distrito (la "Orden de ElecCi6n qe Bonos'l 

~ ' 
' Este Anexo sen! actualizado por el Superintendente y/o·su o sus representantes designados en consulta con el Asesor de bonos de! Distri.to en 
cuanto a ,la suficiencia legal. · 
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Suposiciones importantes para las declaraciones anteriores, incluso la declaraci6n 7: 

(1) Amortizaci6n supuesta de las obligaciones de-deuda de! Distrito, incluidas las 
obligaciones de 

1

deuda pendientes y las obligaciones de deuda propuestas: 

Total del servicio de 
Total del servicio la deuda propuesto + 
de la .deuda servicio de la deuda 

Termiiio Capital Interes propuesto existente 
10 afios $28,200,000 $5,667,260 $33,867 ,260 $39,118,610 

(2) Supone ningun cambio en tasaciones fiscales futuras dentrq de! Distrito. · / 

(3) . Tasa de interes supuesta sabre las obligaciones de deuda a emjtir: 4.00%. Dicha 
tasa de interes supone que las obligaciones de deuda no seran garantizadas por el Fonda Escolar 
Permanente de Texas debido a la falta de capacid_ad en el Fonda Escolar Permanente de Texas a 
la fecha de adopci6n de la Orden de la Elecci6n de Bonas de! Distrito. 

' 
(4) Sise manifiestan las suposiciones contenidas en la presente, el Distrito no preve la 

necesidad de un aumento a la tasa de impuestos para pagar el servicio de la deuda sabre las 
obligaciones de deuda emitidas en virtud de la proposici6n establecida, en este Documento de. 
informaci6n. para los votantes. En consecuencia, el aumento anual, maxima y estimado en la 
cantidad de impuestos aplicados sabre .una residencia principal para repagar las obligaciones de 
deuda, si se aprueban, se espera que sea de $0.00. Sin embargo, siempre que el Distrito emite 
obligaciones de deuda, se deben gravar y recaudar impuestos prediales adicionales para pagar el 
servicio de la deuda sabre las obligaciones de deuda. Por consiguiente, la Secci6n 45.003 de! 
C6digo de Educaci6n de Texas requiere que la siguiente declaraci6n aparezca en la boleta de, 
votaci6n de todas proposiciones de bonos para distritos e~colares: "ESTO ES UN AUMENTO AL 
IMPUESTO PREDIAL", sin importar el impacto previsfo sabre la tasa qe impuestos. 

(5) Supone exenci6ri estatal obligatoria para residencia principal. 

(6) Supone que la residencia principal no cumple con los requisitos para exenciones 
idiosihcraticas,· incluso, a tftulo enunciativ'o pero no limitativo, (a) la exenci6ri estatal obligatoria 
para residencia ·principal para adultos mayores y discapacitados (para los que .los pagos de 
impuestos estan limitados segun el pago de impuestos de! propietario en el afio en que se obtiene 
la exenci6n) y (b) la exenci6n para residencia principal estatal ob!igatoria para veteranos 
incapacitados y sus familias, c6nyuges sobrevivientes de miembros -de las fuerzas armadas 
fallecidos en com bate y c6nyuges sobrevivientes de personal de emergencia fallecido o con heridas 
de muerte en el desempefio de sus funciones. ' 

(7) Las cifras en (I) anteriores solo incluyen la proposici6n ~d.escrita previamente y la 
deuda existente. Vease el Documento de Informaci6n para los Votantes para los respectivos 
detalles de las demas proposiciones. 

Los estimados contenidos en este Documento de Informaci_6n para los Votantes: (i) se 
basan en determinadas suposiciones (incluidas fas suposiciones importantes expuestas antes y 

' ' 
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) 

i 

suposiciones acerca de las condiciones prevaleCientes de\ mercado y econ6micas al momenta o 
momentos de emisi6n de los bonos') y se deri_van de las proyecciones obtenidas del asesor 
financiero de\ Distrito, (ii) estan ·'sujetos a cambios ei;i la medida en que los hechos, las 
circunstancias y las condiciones reales prevalecientes al momenta de emisi6n de los bonos difieran 
de tales suposicjones y proyecciones, (iii) se proveen exclusivamente para cumplir con los 
requisitos de la Sec~i6n 1251.052 del C6digo de Gobiemo de Texas y sin ·ningun otro prop6sito, 
sin ninguna garantia de que tales proyecciones· se manifestaran y (iv) no estan previstos para dar 
lugar (y expresamente no dan lugar) a un contrato con los votantes o limitar la autoridad del 
Oistrito de emitir bonos_de acuerdo con la proposici6n expuesta en este Documento de Informaci6n 
para los Votantes presentada por la Orc:len de Elecci6n de Bonos de! Distrito. 
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DOCUMENTO DE INFORMACION PARA LOS VOT ANTES 

PROPOSICION B DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE FRANKLIN 

\ 

[]A FAVOR 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

LA EMISION DE $300,000 EN BONOS DE EDIFICIOS 
ESCOLARES PARA LA ADQUISICION, MEJORA Y 
ACTUALIZACION DE .' SISTEMAS DE TECNOLOGfA E 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO RELACIONADOS, Y EL 
ORA V AMEN Y LA IMPOSICION DE IMPUESTOS 
SUFICIENTES PARA PAGAR EL CAPITAL Y EL INTERES DE · 
LOS BONOS Y LOS COSTOS DE CUALQUIER ACUERDO DE 
CREDITO. ESTO ES UN AUMENTO AL IMPUESTO PREDIAL. 

[ ] EN 
CONTRA 

1. Capital de las obligaciones de deuda que se ha de autorizar 

2. Interes estimado de las obligaciones de deuda que se ha de autorizar 

3. Estimado de la combinaci6n de capital e interes requerida para pagar 
en su totalidad y oportunamente las ob,Iigaciones de deuda que se han 
de autorizar 

4. Capital de todas las obligaciones de deuda pendil~ntes del Distrito* 

5. Interes estimado restaf!te sobre · todas las obligaciones de deuda 
pendientes del Distrito* 

6. Estimado de la combinaci6n· de capital e interes recjuerida para pagar 
en su totalidad y opoitunamente todas las obligaciones de deuda 
pendientes del Distrito* I 

7. Aumento anual, maximo y estimado en la cantidad de impuestos que 
se impondrian sobre una residencia principal en el Distrito con una 
tasaci6n fiscal de $100,000 para pagar las obligaciones de deuda a 
autorizar, ·si se aprueban, segun las suposiciones realizadas por el 
6rgano de gobiemo del Distrito 

8. Otra informaci6n que el Distrito considere relevante o necesaria para 
explicar la informaci6n precedente 

- ( 

$300,000 
$36,940 

$336,940 

$4,920,000 
$331,350 

$5,251,350 

$0.00 

Consultar las 
suposiciones 
importantes 
expuestas mas 
adelante. 

* A la fecha de adopci6n de la Orden para convocar una Elecci6n de bonos de edificios 
escolares del Distrito (la "Orden de Elecci6n pe Bonos"). 

'.;, ' 

\ ''· 
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Suposiciones importantes para las declaraciones anteriores, incluso ,la declaraci6n 7: 

(1) Amortizaci6n supuesta de las obligaciones de deuda del Distrito, incluidas las 
obligaciones de deuda pendientes y las obliga:ciones de deuda propuestas: 

Total del servicio de 
Total del servicio la deuda propuesto + 
de la deuda servicio de la deuda 

Termino Capital Interes propuesto existente 
5 afios $300,000 $36,940 $336,940 $5,588,290 

(2) Supone ningun cambio en tasaciones fiscales futuras dentro del Distrito. 

(3)- Tasa de interes supuestci sobre las obligaciones de deuda a emitir: 4.00%. Dicha 
tasa de interes supone que las obligaciones de deuda no seran garantizadas por el Fondo Escolar 
Permanente de Texas debido a la falta de capacidad en el Fondo Escolar Permanente de Texas a 
la fecha de adopci6n de la Orden de la Elecci6n de Bonos del Distrito. 

( 4) Si se manifiestan las suposiciones contenidas en la presente, el Distrito no preve la 
necesidad de un aumento a la tasa de impuestos para pag11r el servicio de la deuda sobre las 
obligaciones de deuda emitidas en virtud de la proposici6n establecida en ,este Documento de 
informaci6n para los votantes. En consecuencia, el aumento anual, maximo y estimado en la 
cantidad de impuestos aplicados sobre una residencia principal para repagar las obligaciones de 
deuda, si se aprueban, se espera que sea de $0.0Q. Sin embargo, siempre que el Distrito emite 
obligaciones de deuda, se deben gravar y recaudar impuestos prediales adicionales para pagar el 
servicio de la deuda sobre las obligaciones de deuda. Por consiguiente, la Secci6n ·45.003 del 
C6digo de Educaci6n de Texas requiere que la 

1

siguiente declaraci6n aparezca en la boleta de 
votaci6n de todas proposiciones de bonos para distritos escolares: "ESTO ES UN AUMENTO AL 
IMPUESTO PREDIAL", sin importar el impacto previsto sobre la tasa de impuestos. 

(5) Supone exenci6n estatal obligatoria para residencia principal. 

(6) Supone que la residencia principal no cumple con los requisitos para exenciones 
idiosincraticas, incluso, a tftulo. enunciativo pero no limitativo, (a) la exenci6n estatal obligatoria 
para residencia principal para· adultos mayores y discapacitados (para los que los pagos de 
impuestos estan limitados segun el pago de impuestos del propietario en el afio en que se obtiene 
la exenci6n) y (b). la exenci6n para residencia principal estatal obligatoria para veteranos 
incapacitados y sus familias, c6nyuges sobrevivientes de miembros de las fuerzas armadas 
fallecidos en combate y c6nyuges sobrevivientes de personal de emergencia fallecido o con heridas 
de muerte en el desempefio de sus funCiones. 

(7) Las cifras en (1) anteriores solo incluyen la proposici6n descrita previamente y la 
deuda existente. Vease el Documento de Informaci6n para los Votantes para los respectivos 
detalles de las demas proposiciones. 

I• 

Los estimados contenidos en este Documento de Informaci6n para los Votantes: (i) se 
basan en determinadas suposiciones (in_cluidas las sup<?siciones importantes expuestas antes y 
suposiciones acerca de las condiciones prev'alecientes <lei mercado y econ6micas al momenta o 
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momentos de emisi6n de los bonos} y se derivan de las proyecciones obtenidas. del asesor 
financiero del Distrito, (ii) estan sujetos a cambios en la medidai. en que los hechos, las 
circunstancias y las condiciones reales prevalecientes al momenta de emisi6n de los bonos difieran 

I 

de tales suposiciones y proyecciones, (iii) se proveen exclusivamente para cumplir con los 
requisitos de la Secci6n 1251.052 de! C6digo de Gobiemo de Texas y sin ningun otro prop6sito, 
sin ninguna garantia de que tales proyecciones se manifestaran y (i:v) no estan previstos para dar 
lugar (y expresamente no dan lugar) a un contrato con los votantes o limitar la autoridad de! 
Distrito de emitir bonos de acuerdo con la proposici6n expuesta en este Documento de Informaci6n · 
para los Votantes presentada por la Orden de Elecci6n de Banos de! Distrito. · 

(, .: 

'i 
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