
2,Part 99 Los Fresnos CISD Typ:01 Seq:0028 Spl:01

Official Ballot - Bond Election
(Boleta Oficial) - (Elección de Bonos)

Los Fresnos Consolidated Independent School District
(Distrito Escolar Independiente Consolidado de Los Fresnos)

May 1, 2021
(1 de mayo de 2021)

INSTRUCTION NOTE:
Vote for the statement of your choice in each race by darkening in the oval ( ) provided to the left
of the statement indicating the way you wish to vote.
(NOTA DE INSTRUCCIÓN:
Vote por el declaración de su preferencia en cada carrera llenando completamente el espacio ovalado ( ) a la izquierda
de la declaración que indica la forma en que desea votar.)

Proposition
The issuance of $63,000,000 in bonds
for the construction and equipping of
school buildings in the district and the
purchase of the necessary sites thereof
and the levying of the tax in payment
thereof? 
This is a tax increase.

Proposición
¿La emisión de bonos en la cantidad
de $63,000,000 para la construcción y
el equipaje de edificios escolares en el
distrito y la compra de sitios para su
construcción e imponer impuestos
suficientes para pagar los bonos? 
Este es un incremento en los
impuestos.

For (A Favor)

Against (En Contra)
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3,Part 50,Part 59,65,66,Part 67,109 Los Fresnos CISD Typ:01 Seq:0029 Spl:01

Official Ballot - Bond Election
(Boleta Oficial) - (Elección de Bonos)

Los Fresnos Consolidated Independent School District
(Distrito Escolar Independiente Consolidado de Los Fresnos)

May 1, 2021
(1 de mayo de 2021)

INSTRUCTION NOTE:
Vote for the statement of your choice in each race by darkening in the oval ( ) provided to the left
of the statement indicating the way you wish to vote.
(NOTA DE INSTRUCCIÓN:
Vote por el declaración de su preferencia en cada carrera llenando completamente el espacio ovalado ( ) a la izquierda
de la declaración que indica la forma en que desea votar.)

Proposition
The issuance of $63,000,000 in bonds
for the construction and equipping of
school buildings in the district and the
purchase of the necessary sites thereof
and the levying of the tax in payment
thereof? 
This is a tax increase.

Proposición
¿La emisión de bonos en la cantidad
de $63,000,000 para la construcción y
el equipaje de edificios escolares en el
distrito y la compra de sitios para su
construcción e imponer impuestos
suficientes para pagar los bonos? 
Este es un incremento en los
impuestos.

For (A Favor)

Against (En Contra)
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Part 4,Part 14,Part 48,Part 74,88,95,100,Part
102,105,Part 108 Los Fresnos CISD Typ:01 Seq:0030 Spl:01

Official Ballot - Bond Election
(Boleta Oficial) - (Elección de Bonos)

Los Fresnos Consolidated Independent School District
(Distrito Escolar Independiente Consolidado de Los Fresnos)

May 1, 2021
(1 de mayo de 2021)

INSTRUCTION NOTE:
Vote for the statement of your choice in each race by darkening in the oval ( ) provided to the left
of the statement indicating the way you wish to vote.
(NOTA DE INSTRUCCIÓN:
Vote por el declaración de su preferencia en cada carrera llenando completamente el espacio ovalado ( ) a la izquierda
de la declaración que indica la forma en que desea votar.)

Proposition
The issuance of $63,000,000 in bonds
for the construction and equipping of
school buildings in the district and the
purchase of the necessary sites thereof
and the levying of the tax in payment
thereof? 
This is a tax increase.

Proposición
¿La emisión de bonos en la cantidad
de $63,000,000 para la construcción y
el equipaje de edificios escolares en el
distrito y la compra de sitios para su
construcción e imponer impuestos
suficientes para pagar los bonos? 
Este es un incremento en los
impuestos.

For (A Favor)

Against (En Contra)
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