
12 de octubre de 2020 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

El período de dos semanas para la votación temprana en las elecciones generales del 3 de noviembre 
comienza el martes 13 de octubre y continuará hasta el domingo 30 de octubre. Los animo a hacer 

oír su voz emitiendo su voto en un sitio de votación temprana o en cualquier centro de votación el día 

de las elecciones.  

En el sitio web de Chris Hollins, Secretario del Condado de Harris, harrisvotes.com, hay muchos 
recursos que les ayudarán a prepararse para la temporada de las elecciones. Allí también podrán ver 

una boleta de muestra ingresando su nombre y dirección, para que puedan informarse mejor acerca 
de los candidatos que se postulan para cargos públicos. Las elecciones más cercanas a donde vivimos 

tienen un impacto mayor en nuestra vida. Los animo a que estudien a los candidatos y expresen su 
derecho constitucional de votar por la persona que elijan.  
 

Las horas de operación de votación temprana son las siguientes:  

• 13 al 17 de oct. – 7 a.m. a 7 p.m.; 

• 18 de oct. – 12 del mediodía a 7 p.m.; 

• 19 al 24 de oct. – 7 a.m. a 7 p.m.; 

• 25 de oct. – 12 del mediodía a 7 p.m.; 

• 26 de oct. – 7 a.m. a 7 p.m.; 

• 27 al 29* de oct. - 7 a.m. a 10 p.m.; y 

• 30 de oct. – 7 a.m. a 7 p.m. 
 
*Este año, ciertos sitios de votación contarán con horarios extendidos el 29 de octubre. En la 
comunidad de CFISD, el Juergen’s Hall Community Center estará abierto por 36 horas 

consecutivas desde las 7 a.m. del 29 de octubre hasta las 7 p.m. del 30 de octubre. 

En nuestra comunidad hay varios sitios convenientes para la votación temprana, incluyendo los sitios 
recientemente agregados para el 2020: 

• Jersey Village Municipal Government Center (16327 Lakeview Drive, Jersey Village, 77040); 

• Richard & Meg Weekley Community Center (8440 Greenhouse Road, Cypress, 77433); 
• Juergen’s Hall Community Center (26026 Hempstead Highway, Cypress, 77429);  
• Lakeland Activity Center (16902 Bridgeland Landing, Cypress, 77433) 
• Prairie View A&M University - Northwest (9449 Grant Road, Houston, 77070); 

• Lakewood Residents Club (15006 Lakewood Forest Drive, Houston, 77070); 
• Saint John Lutheran Church and School (15235 Spring Cypress Road, Cypress, 77429); 
• ISGH Bear Creek Community Center (17250 Coventry Park Drive, Houston, 77084); 

http://www.harrisvotes.com/
https://harrisvotes.com/SampleBallots?lang=en-US


• Lone Star College Cypress Center (19710 Clay Road, Katy, 77449); y 

• Katherine Tyra Branch Library (16719 Clay Road, Houston, 77084). 

Les recomiendo encarecidamente que aprovechen las oportunidades mejoradas para la votación 

temprana en el 2020. Muchas de nuestras escuelas están designadas como lugares de votación el día 

de las elecciones y la votación temprana ayudará a reducir el tráfico pesado en las escuelas de CFISD.  

 

Para que podamos ser un ejemplo positivo para los demás, los animo a publicar su foto mostrando la 

etiqueta adhesiva "I Voted" y que me etiqueten en Twitter (@SuptMarkHenry). Ya sea que se trate de 

una elección local, estatal o nacional, los empleados de las escuelas públicas deben hacer oír su voz—

¡mantengamos el impulso de #CFISDvota! 

 

 
 

Atentamente, 

 

Dr. Mark Henry,  

Superintendente de escuelas 

http://www.twitter.com/suptmarkhenry

