
Coldspring-Oakhurst Consolidado  
Distrito Escolar Independiente 

ORDEN DE APLAZAMIENTO DE VOTACIONES PARA 

ELECCION DE  PARA EL 2 DE MAYO DE 2020 

Como resultado de la Proclamación del Gobernador Greg Abbott que permite a las subdivisiones políticas 

locales posponer las elecciones del 2 de mayo de 2020 hasta el 3 de noviembre de 2020, la Junta de 

Síndicos del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Coldspring-Oakhurst encuentra lo siguiente: 

Que la emergencia de salud pública planteada por la pandemia COVID19 hace que las reuniones de un 

gran número de ciudadanos sean una violación de las órdenes ejecutivas del Gobernador; 

Que la Junta coloca la salud, la seguridad y el bienestar de sus estudiantes, personal, familias y mecenas 

como su máxima prioridad; 

Que por estas razones, la Junta opta por ejercer su autoridad otorgada por la proclamación del Gobernador 

de posponer las elecciones del 2 de mayo de 2020;  

Por lo tanto, el Patronato ordena que la Elección del Fideicomisario convocada para el 2 de mayo de 

2020, con el propósito de elegir tres (3) Consejo de Síndicos Escolares se posponga y tendrá lugar el 3 de 

noviembre de 2020; 

Que las solicitudes actuales de candidatos que se presentaron oportunamente para las elecciones del 2 de 

mayo de 2020 seguirán siendo válidas para la fecha de la elección del 3 de noviembre de 2020 y el 

período de presentación no se reabrirá para la fecha de la elección de noviembre; 

Que los SVC (Solicitudes de Votación por Correo) recibidas de electores que están votando por correo 

debido a ser mayores de 65 años o debido a una discapacidad seguirán siendo válidos para la elección 

pospuesta; 

Que los SVC para los electores que presentaron SVC basados en la ausencia esperada del condado no 

serán válidos para la elección propuesta; y tendrá que ser reenviados a la elección del Fideicomisario el 3 

de noviembre de 2020; 

Que las principales fechas relevantes para las elecciones de noviembre son: 

 La fecha límite de registro de electores es el 5 de octubre de 2020

 La fecha límite para presentar una SVC es el 23 de octubre de 2020

 Las fechas de votación anticipada serán del 19 de octubre al 30 de octubre de 2020;

Que la Junta de Síndicos de Coldspring-Oakhurst tomará medidas a más tardar el 17 de agosto de 2020 

para hacer las revisiones necesarias a la Orden original de Elección. 

ORDENÓ Y EMITIÓ ESTE DÍA 23 DE MARZO DE 2020 

Firma del Miembro del Presidente de la Junta Miembro 
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Miembro Miembro 
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