Junta de Síndicos
Distrito Escolar Independiente de Richardson
Aviso a los candidatos
Gracias por su interés en servir en la Junta de Síndicos de RISD. Usted recogió un paquete y/o
presentó para ejecutar en la elección de fideicomisarios, que normalmente se celebraría en mayo
de 2019.
RISD no celebrará una elección de fideicomisarios en mayo de 2019. En cambio, la elección de la
Junta de Síndicos en 2019 se celebrará en noviembre de 2019.
Usted puede estar al tanto de la información que RISD planea cambiar su sistema de votación a
un plan de distrito de miembro solo bajo el cual cinco fideicomisarios serán elegidos en distritos
uninominales y dos fideicomisarios serán elegidos en general. RISD continuará eligiendo a
fideicomisarios por mayoría de votos. Los candidatos que busquen la elección a un distrito único
deben vivir dentro de los límites del distrito individual y sólo los votantes dentro de ese distrito
pueden votar por un candidato para el distrito uninominal. Los candidatos que deseen ser
elegidos para una de las dos posiciones en general pueden residir en cualquier lugar dentro de
RISD y todos los votantes de RISD pueden votar por un candidato en general.
RISD recibió la autorización del tribunal federal para cambiar la fecha de la 2019 elección de
fideicomisarios escolares para que pueda implementar el nuevo sistema de votación en
2019. Esperamos ordenar la elección en agosto. Los candidatos deben presentar para ejecutar
en la elección de noviembre. Una solicitud de candidatura en la elección de 2019 de mayo no
será suficiente para presentar en las elecciones de noviembre. Por favor dirija cualquier
pregunta a la oficina electoral en 469-593-0031.

Fechas claves para las elecciones generales de noviembre *
Fecha
El 20 de julio de 2019

Acción
Primer día para presentar para un lugar en la boleta de la elección
general
El 19 de agosto de Último día presentar para un lugar en la boleta de la elección general
2019
El 19 de agosto de
Último día para declarar la candidatura de escritura
2019
El 19 de agosto de
Último día para llamar a la elección
2019
El 5 de noviembre de Elecciones generales
2019
* Fechas sujetas a cambio por acción legislativa

