10 de octubre de 2013
“Nadie privará nunca al pueblo estadounidense del derecho a votar excepto el mismo pueblo
estadounidense, y la única manera en que ellos podrían hacer esto es no votando”.
— Franklin D. Roosevelt
Estimada comunidad de CFISD:
Nuestra Elección anual de Directivos el martes 5 de noviembre viene acercándose
rápidamente y les invito a ejercitar una de las libertades más fundamentales de todo ciudadano
estadounidense emitiendo su voto en la votación.
Sin embargo, antes de hacerlo, dedique unos momentos a informarse acerca de los candidatos
que desean representar a nuestro personal, a nuestros estudiantes y a nuestros contribuyentes
durante los próximos cuatro años. Usted puedo hacer esto:
• leyendo el periódico Trustee Election Edition of INSIDE Cypress-Fairbanks ISD,
publicado en la página principal del distrito en cuatro idiomas. El documento contiene
información esencial para la votación y respuestas a preguntas clave de nuestros cuatro
candidatos:
o Puesto 5: Dr. John Ogletree Jr. (titular del puesto, postulando sin oposición);
o Puesto 6: Don Ryan (titular del puesto, posición en la Boleta Electoral: 1) y Dr.
Shaik Ahmed (posición en la Boleta Electoral: 2); y
o Puesto 7: Bob R. Covey (titular del puesto, postulando sin oposición); y
• asistiendo al Foro de Candidatos de la Junta, programado para el próximo martes 15
de octubre de 7 a 8 p.m. en el Centro Berry. Este foro, de entrada gratis y abierto a la
comunidad, permitirá a los candidatos a presentarse a sí mismos y a participar en una
sesión moderada de preguntas y respuestas. Las preguntas para cualquiera de los
candidatos pueden presentarse en línea antes del mediodía del 15 de octubre. Si usted
no puede asistir en persona, el foro se transmitirá en vivo en CFTV Comcast Canal 16 y
en el sitio web del distrito.
La votación temprana comenzará el lunes 21 de octubre y concluirá el viernes 1ro de nov.
Para ver los horarios y los centros de votación, remitirse a la edición del periódico INSIDE
Trustee Election Edition. El horario de votación el Día de las Elecciones, martes 5 de
noviembre, es de 7 a.m. a 7 p.m. Usted puede encontrar los centros de votación e información
específica para votantes ingresando su nombre y su domicilio en el sitio web del Condado
Harris: Harris County Clerk’s website.
Tradicionalmente, el número de votantes es bajo en años no lectorales, por lo tanto su voto
esencial en el 2013. Agradezco su participación en este importante proceso ejercitando su
derecho al voto.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de Escuelas

