ORDEN Y NOTICIA DE ELECCION
Para los votantes registrados de Burleson, Texas:
Por la presente se ordena que se llevará a cabo una elección el sábado, el 4 de mayo de
2019 con el propósito de:
Elegir administradores para llenar Posiciones 1 y 2 para
servir en la Mesa Directiva del Concilio del Distrito
Escolar de Burleson:
Posición 1 por un término de tres años.
Posición 2 por un término de tres años.
El lugar para votar estará abierto de las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche el
sábado, 4 de mayo de 2019. Este lugar para votar es de la Ciudad de Burleson “City
Hall”, 141 W. Renfro Street, Burleson, Texas 76028.
Habrá votación temprana en Burleson “City Hall", 141 W. Renfro, Burleson, Texas 76028.
Se llevará a cabo en persona durante las horas de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la
tarde, los lunes al viernes, comenzando el día 22 de abril y terminando al fin del día el 30
de abril, 2019. Se extenderán las horas de votar los dias el 29 de abril y 30 de abril, 2019
de las 7:00 de la mañana a las 7:00 de la noche. No se pueden votar en persona los
domingos, los sabados, ni las vacaciones legales del estado.
Si acaso hay elección cancelada en la Ciudad de Burleson a causa de candidatos sin
oposición, la votación temprana tomará lugar en el Edificio de la Administración de
Escuelas, 1160 SW Wilshire Blvd., Burleson, Texas, entre las 8:00 de la mañana y las
5:00 de la tarde durante el 22 de abril hasta el 30 de abril de 2019 cada día con la
excepción del sábado, del domingo y durante vacaciones legales del estado.
Las solicitudes para boletas por correo deberán enviarse a:
Amanda J. Campos
City Secretary
City of Burleson
141 W. Renfro
Burleson, Texas 76028
Las solicitudes para boletas que se votaran en ausencia por correo deberán recibirse para
el fin de las horas hábiles el viernes, el 19 de abril de 2019, si en persona, o lunes, 22 de
abril, 2019, si por correo.
Emitida este día el 11 de febrero de 2019.

____Mary Ellen Burch______
Firma del administrador de elecciones

