Sample Ballot
Joint Elections

Boleta muestra

Elecciones Conjuntas
Tarrant County

Condado de Tarrant

November 05, 2013 - 05 de Noviembre de 2013

Precinct Precinto 08-Ftw

Instruction Note:

Please use a black or blue ink pen to mark your choices on the ballot.
To vote for your choice in each contest, fill in the box provided to the
left of your choice.

Favor de usar una pluma de tinta negra o azul para marcar su boleta.
Para votar por su selección en cada carrera, llene completamente el
espacio cuadrado a la izquierda de su selección.

Fort Worth Independent School District Special Election

Elección especial del Distrito Escolar Independiente de
Fort Worth
Proposition I

"The issuance of bonds in the amount of $386,555,000 for the
construction, renovation, acquisition and equipment of school buildings
and the purchase of necessary sites for school buildings and the levying
of the tax in payment thereof."
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Nota de Instrucción:

Propuesta I

"La emisión de bonos por la cantidad de $386,555,000 para la
construcción, renovación, adquisición y el equipo de edificios
escolares, y la compra de los terrenos necesarios para edificios
escolares, y la recaudacion de impuestos en pago de lo mismo."

For

Against

En Contra

Proposition II

"The issuance of bonds in the amount of $73,305,000 for the
construction, renovation, acquisition and equipment of school buildings
and the purchase of necessary sites for school buildings, including the
Science, Technology, Engineering and Math School and the Performing
& Fine Arts Academy and the levying of the tax in payment thereof."
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Propuesta II

"La emisión de bonos por la cantidad de $73,305,000 para la
construcción, renovación, adquisición y el equipo de edificios
escolares, y la compra de los terrenos necesarios para edificios
escolares, incluyendo la Escuela de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, y la Academia de Bellas Artes y Artes Escénicas, y la
recaudacion de impuestos en pago de lo mismo."

For

Against

En Contra

Proposition III

"The issuance of bonds in the amount of $30,000,000 for the purchase
of new school buses and equipment of school buildings and the levying
of the tax in payment thereof."

Propuesta III

"La emisión de bonos por la cantidad de $30,000,000 para la compra
de nuevos autobuses escolares, y el equipo de edificios escolares, y la
recaudacion de impuestos en pago de lo mismo."

For

A Favor
Against

En Contra
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