6 de octubre de 2015
Estimada comunidad de CFISD:
La elección general del 3 de noviembre estará aquí en menos de un mes. Además de
las importantes carreras y disposiciones, en la boleta electoral habrá también cuatro
puestos para la Elección de Directivos de la Junta de CFISD:
Puesto 1
1. Thomas Jackson, titular del puesto (sin oposición).
Puesto 2
1. Christine Hartley, titular del puesto (sin oposición).
Puesto 3
1. Natalie Blasingame; y
2. Darcy Mingoia, titular del puesto.
Puesto 4
1. Debbie Blackshear; y
2. Pam Redd.
También tendrán la oportunidad de informarse mejor acerca de cada uno de los
candidatos en el Foro de Candidatos programado para el 13 de octubre de 7 a 9 p.m.
en el Berry Center. La Guía de Perfiles de los Candidatos está disponible en el sitio
web para ofrecerles a los votantes más información acerca de los candidatos y podrán
enviar preguntas por medio de este formulario en línea. Para leer información adicional
acerca de estas elecciones, visiten la sección de las elecciones en la página principal
del sitio web de nuestro distrito.

El período de dos semanas para la votación temprana comienza el 19 de octubre y
continuará hasta el 30 de octubre, y quisiera animarlos a todos a votar en esta
elección.
Un vistazo a su boleta de muestra en línea revela una enmienda constitucional para
aumentar la exención residencial estatal de $15,000 a $25,000 y varias otras
proposiciones, aparte de la lista de candidatos postulándose en la Elección de
Directivos de la Junta de CFISD.
Lean la boleta específica para votantes y los lugares de votación en el sitio web de
Stan Stanart, secretario del condado Harris, ingresando su nombre y su domicilio. En
ese sitio podrán también obtener acceso a los lugares y horarios para la votación
temprana.
Votar es una de las libertades más grandes de los estadounidenses que muchos dan
por hecho. Espero que se tomen el tiempo necesario para ejercitar ese derecho, ya sea
durante el período de votación temprana o el Día de las Elecciones.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de CFISD

