
 

ORDEN DE VOTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
ESCOLARES  

 
ESTADO DE TEXAS § 
CONDADO DE MONTGOMERY § 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CONROE § 

 
CONSIDERANDO QUE la Junta de Consejo (el “Consejo”) del Distrito Escolar Independiente 

de Conroe (el “Distrito”) tiene la facultad de emitir bonos para la construcción, adquisición y 
equipamiento de edificios escolares del Distrito (incluyendo la rehabilitación, renovación, expansión 
y/o mejoría del mismo), la compra de los sitios necesarios para edificios escolares y la compra de 
camiones escolares nuevos; y 

 
CONSIDERANDO QUE el Consejo ha determinado que es necesario y conveniente llamar y 

llevar a cabo una elección para obtener la autorización de los votantes para la emisión de dichos bonos; 
y 

 
CONSIDERANDO QUE el Distrito entrará en uno o más acuerdos de elección (los “Acuerdos 

de Elección”) con el Condado de Montgomery, Texas (el "Condado") por y a través del Administrador 
de Elecciones del Condado (el “Administrador”) y posiblemente otras subdivisiones políticas (los 
“Participantes”), de acuerdo con las leyes del Estado de Texas (el “Estado”) y la ley federal aplicable. 

 
AHORA, POR LO TANTO, COMO LO ORDENA LA JUNTA DE CONSEJO DEL 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CONROE: 
 

Sección 1. Convocatoria de elección; Fecha; Votantes con derecho y Horarios. La votación (la 
“Votación”) se llevará a cabo el sábado 4 de mayo de 2019 (“Día de la votación”), la cual es setenta y 
ocho (78) o más días desde la fecha de adopción de esta orden (la “Orden de votación”), dentro y a lo 
largo de la zona del Distrito en la cual todos los residentes, votantes aceptables del Distrito, tendrán 
derecho a votar. El Consejo, por la presente, considera que llevar a cabo la Votación en dicha fecha es 
de interés público. El horario en el que las casillas de votación estarán abiertas durante el Día de la 
votación será de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 

Sección 2. Distritos electorales; Lugares de votación; Oficiales electorales. A excepción de lo 
dispuesto en este documento, los distritos electorales asignados para el Día de la votación con el 
propósito de llevar a cabo la Votación y los lugares de votación designados para los Distritos electorales 
de la Votación serán los que aparecen en el Anexo B de esta Orden de votación. Los jueces de los 
distritos electorales y los jueces alternos para la Votación se asignarán de acuerdo al Código de 
Votación de Texas (el “Código de votación”). 

 
En caso de que el Superintendente, o su sustituto, eventualmente determinara que 

(a) un lugar de votación designado no estuviera disponible o fuera inadecuado para dicho uso, o que 
fuera el mejor interés del Distrito reubicar dicho lugar de votación , o (b) un juez designado se volviera 
no apto o no estuviera disponible en lo sucesivo, el Superintendente, o su sustituto, estaría autorizado 
por el presente para designar y nombrar por escrito un lugar de votación secundario, otro juez que 
presida o juez alterno que presida, así como corregir o modificar los documentos de la Orden de 
votación, dando dicho aviso como lo estipula el Código de votación y como se considere suficiente.

 

Sección 3. Propuesta. En la Votación se deberá entregar al residente, electores 



 

calificados del Distrito la siguiente propuesta (la “Propuesta”): 
 

PROPUESTA A DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CONROE 
 

Si se autoriza a la Junta de Consejo (el “Consejo”) del Distrito Escolar Independiente de 
Conroe (el “Distrito”) emitir bonos del Distrito, en una o más series o pagos, por la cantidad 
de $807,000,000 para la construcción, adquisición y equipamiento de edificios escolares en 
el Distrito (incluyendo la rehabilitación, renovación, expansión y/o mejoría del mismo), la 
compra de los sitios necesarios para los edificios escolares y la compra de autobuses 
escolares nuevos, cuyos bonos deberán vencer, dar interés y ser expedidos y vendidos de 
acuerdo a la ley al momento de la emisión; y si se autoriza al Consejo a imponer y garantizar, 
evaluar y cobrar, anualmente ad valorem, los impuestos suficientes en todas las propiedades 
gravables de todo el Distrito, sin límite de tasa o cantidad, para pagar el principal y los 
intereses de los bonos, así como los costos de cualquier acuerdo crediticio (incluyendo 
acuerdos crediticios ejecutados o autorizados con anticipación de, en relación a, o en 
conexión con los bonos), así como lo permite la Constitución y las leyes del Estado de Texas 
y de los Estados Unidos de América. 
Sección 4. Boletas. Las boletas deberán cumplir con los requisitos del Código de votación y deberán 
tener escrito o impreso en ellas lo siguiente: 

 
BOLETA OFICIAL 

PROPUESTA A DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
CONROE 

 

[   ] A FAVOR ) 
) 
) 
) 

[   ] EN CONTRA ) 
) 

La emisión de $807,000,000 en bonos 
para edificios escolares para la 
construcción, adquisición y 
equipamiento de edificios escolares en el 
Distrito (incluyendo la rehabilitación, 
renovación, expansión y/o mejoría del 
mismo), la compra de los sitios 
necesarios para edificios escolares y la 
compra de autobuses escolares nuevos e 
imponer un impuesto para el pago del 
mismo 

Sección 5.      Votación.   Se pueden usar máquinas electrónicas de votación para llevar a cabo la 
Votación el Día de la votación; sin embargo, si el uso de dichas máquinas electrónicas para votar no es 
factible, la Votación se puede llevar a cabo el Día de la votación usando boletas de papel (a excepción de 
que se mencione de una manera diferente en esta sección). Las máquinas electrónicas para votar o las boletas 
de votación se podrán usar para una votación anticipada con presencia en persona (a excepción de que se 
mencione de otra manera en esta sección). Tal y como lo requiere el Código de votación, el Distrito deberá 
proporcionar al menos un sistema accesible de votación en cada lugar de votación durante la Votación. 
Dicho sistema de votación deberá cumplir con las leyes de Texas y las leyes federales que establecen el 
requisito de que los sistemas de votación deberán permitir que los electores con discapacidades físicas 
pueden ejercer su voto secreto. Las boletas de papel se pueden usar para la votación anticipada por correo. 

 

Cada elector que desee votar a favor de la Propuesta deberá marcar la boleta indicando 
“A FAVOR" de la Propuesta, y cada elector que desee votar en contra de la Propuesta deberá marcar en su 
boleta indicando "EN CONTRA" de la Propuesta. Se votará de acuerdo con el Código de votación. 



 

·Sección 6. Votación anticipada. Por la presente, el Consejo designa al Administrador como el 
encargado del Distrito de la votación anticipada. La votación anticipada, tanto en persona como por 
correo, se llevará a cabo de acuerdo con el Código de votación. 

 
La votación anticipada en persona se llevará a cabo en las ubicaciones, en las fechas y en los 

horarios que muestra el Anexo A. La votación anticipada empezará el lunes 22 de abril de 2019 y 
terminará el día martes 30 de abril de 2019. 

 
Para aquellos electores que tengan derecho por ley a votar anticipadamente por correo, el 

encargado de la votación anticipada deberá proporcionar a cada elector una boleta con instrucciones 
para marcar la boleta indicando su voto “A FAVOR” o “EN CONTRA” de cada Propuesta. La 
dirección de correo a la cual se enviarán las solicitudes de boleta y las boletas marcadas es: Suzie 
Harvey, Administrador de Votaciones, P.O. Box 2646, Conroe, Texas 77305-2646. 

 
Por la presente se autoriza y se instruye al Administrador para que nombre al consejo de boletas 

de votación anticipada, así como otros oficiales que se requieran para llevar a cabo la votación 
anticipada. 

 

Sección 7. Votación. La Votación será conducida por los oficiales de la votación, incluyendo 
los jueces de distritos electorales y jueces alternos o delegados designados por el Consejo, de acuerdo 
con los Acuerdos de votación, el Código de Educación, el Código de votación y la Constitución y leyes 
del Estado y de los Estados Unidos de América. El Presidente de la Junta de Consejo, el 
Superintendente y sus respectivos sustitutos, están autorizados para formalizar, ejecutar y distribuir 
uno o más Acuerdos de votación, de acuerdo con las disposiciones aplicables del Código de votación. 
Los términos y disposiciones de cada Acuerdo de votación están incorporados por medio de la presente 
en esta Orden de Votación. En caso de cualquier conflicto entre la Orden de votación y el Acuerdo de 
votación, los términos y disposiciones del Acuerdo de votación prevalecerán y el Presidente de la Junta 
del Consejo, el Superintendente y sus sustitutos respectivos están autorizados para hacer dichas 
correcciones, cambios, revisiones y modificaciones a esta Orden de elección, incluyendo los anexos 
aquí presentes, como lo consideren necesario y apropiado para acatar el Acuerdo el votación, para 
cumplir con la ley estatal y federal y para llevar a cabo el propósito del Consejo, así como lo evidencia 
esta Orden de votación. El Administrador será responsable de establecer la central de conteo de las 
boletas marcadas en la Votación y de nombrar al personal necesario para dicha estación. 

 

Sección 8.  Materiales bilingües para la votación.  Todos los avisos, instrucciones y boletas que 
pertenezcan a la Votación deberán entregarse a los electores tanto en inglés como en español y deberá 
haber personas capaces de actuar como traductores tanto en inglés como en español para ayudar a los 
electores hispanohablantes a entender y participar en el proceso de la elección. 

 

Sección 9. Entrega de boletas marcadas; Conteo; Tabulación; Informe de la campaña de 
votación; Certificación de resultados; Declaración de resultados. Las boletas serán contadas por uno o 
más equipos de funcionarios de votación asignados por los jueces que presiden y cada equipo tendrá 
dos o más funcionarios de votación. Después de cumplir con sus responsabilidades del Código de 
votación, incluyendo el conteo de las boletas marcadas y la tabulación de los resultados, el juez que 
preside deberá hacer un informe por escrito al Distrito de los resultados de la Votación de acuerdo con 
el Código de votación. El Consejo certificará los votos recibidos y declarará los resultados de la 
Votación. 

 
Si la mayoría de los residentes, electores calificados del Distrito que voten en la Votación, 



 

incluyendo aquellos que votaron anticipadamente, votan a favor de la Propuesta, entonces la emisión y 
la venta de bonos descritos en dicha Propuesta se autorizará en la cantidad máxima descrita en la 
presente, y los bonos se deberán emitir y vender al precio o precios y en la denominación que determine 
el Consejo para beneficio del Distrito. 

 

Sección 10. Capacitación de los funcionarios de votación. Conforme al Código de votación, se 
podrá llevar a cabo una escuela pública de instrucción para todos los funcionarios y delegados de la 
votación según lo disponga o contrate el Administrador. 

 

Sección 11.     Aviso de votación.   Un aviso de votación, que incluya substancialmente los 
contenidos de la Orden de votación, se deberá publicar una vez en los idiomas inglés y español, en un 
periódico que circule dentro de la zona del Distrito o, si no hay publicaciones dentro de la zona del 
Distrito, en un periódico de circulación general dentro de la zona del Distrito, al menos diez (10) días 
y no más de treinta (30) días antes del Día de la votación. También se deberá dar Aviso de la votación 
publicando una copia de la Orden de votación, tanto en inglés como en español, (i) el Día de la votación 
y, durante la votación anticipada por presencia física, en una ubicación destacada en cada lugar de 
votación y 
(ii) no después del vigésimo primer (21) día antes de la Votación, en el tablero para pegar avisos de 
juntas del Consejo y en tres (3) lugares públicos dentro de los límites del Distrito. Además, esta Orden 
de votación, junto con el aviso de Votación y los contenidos de la Propuesta, deberán publicarse en el 
portal de Internet del Distrito, tanto en inglés como en español, durante los veintiún (21) días previos a 
la Votación. 

 

Sección 12. Aviso de junta. El Consejo establece, determina, recita y declara que se dio aviso 
por escrito del día, la hora, el lugar y el tema de la junta en la cual esta Orden de votación se adoptó y 
que fue publicada en el tablero ubicado en un lugar conveniente para el público en las oficinas 
administrativas del Distrito por lo menos setenta y dos (72) horas previas al horario establecido de la 
junta; un aviso telefónico o telegráfico de dicha junta se dio en los medios de comunicación que 
aceptaron pagar cualquier y todos los gastos incurridos por el Distrito en cuanto a proporcionar dicho 
aviso, ambos como lo requiere la Ley de Juntas Abiertas, Capítulo 551, el Código de Gobierno de 
Texas, modificado; y que dicha junta está abierta al público como lo requiere la ley en todo momento 
durante el tiempo en el que esta Orden de votación y el tema aquí presente se discutió, consideró y se 
actuó formalmente. 

 

Sección 13. Declaración obligatoria de información. 
 

(a) Conforme a la Sección 3.009, del Código de Votación de Texas: (i) el idioma de la 
propuesta que aparece en la boleta se describe en la Sección 4 de esta Orden de votación, (ii) los 
propósitos para los que los bonos se autoricen se describen en la Sección 3 de esta Orden de votación, 
(iii) la cantidad principal de bonos para autorizar se describe en la Sección 3 de esta Orden de votación, 
(iv) si la emisión de bonos es autorizada por los electores, los impuestos son suficientes, sin límite de 
tasa o cantidad, para pagar anualmente el principal e interés de los bonos y los costos de cualquier 
acuerdo crediticio que se imponga, como se describe en la Sección 3 de esta Orden de votación, (v) los 
bonos autorizados conforme a esta Orden de votación se podrán emitir para un vencimiento no más 
allá de 40 años desde su fecha de emisión y con intereses a la tasa o tasas (que no excedan la máxima 
tasa actual o en lo sucesivo autorizada por la ley), como lo autoriza la ley y determine el Consejo, (vi) 
a partir del inicio del año fiscal actual del Distrito, la cantidad agregada del balance principal de las 
obligaciones de deuda del Distrito era de $1,253,885,000.00, y la cantidad agregada del interés 
pendiente de las obligaciones de deuda del Distrito era de $622,205,653.18, y (vii) la deuda ad valorem 



 

de la tasa de servicio de intereses del Distrito a partir de la fecha de adopción de esta Orden de votación 
es de $0.22 por $100 de valuación de propiedad sujeta a impuestos. 

 
(b) Con base en las condiciones del mercado a partir de la fecha de esta Orden de votación, 

la tasa de interés neta efectiva máxima para cualquier serie de bonos se estima en 4.741%. Dicha tasa 
de interés máxima estimada se proporciona a manera informativa, pero no es una limitación de la tasa 
de interés en la que los bonos, o cualquier serie aquí mencionada, se puedan vender. Además, la 
estimación que aparece en esta subsección (b) (i) se basa en ciertas conjeturas (incluyendo conjeturas 
relativas al mercado predominante y las condiciones económicas al (a los) momento(s) de la emisión 
de los bonos) y derivada de las proyecciones obtenidas del consejero financiero del Distrito, (ii) queda 
sujeta a cambio en la medida que los hechos actuales, circunstancias y condiciones prevalentes al 
momento en que los bonos difieran de dichas conjeturas y proyecciones, (iii) siempre y cuando 
únicamente se cumpla con los requisitos de la Sección 3.009, del Código de Votación de Texas, y sin 
otro propósito, sin garantía de que dichas proyecciones se cumplirán, y (iv) sin tener planeado y sin dar 
pie a un contrato con los electores ni a limitar la autoridad del Consejo para emitir bonos de acuerdo 
con la Propuesta sugerida en esta Orden de votación. 

 

Sección 14. Autoridad del Superintendente. El Superintendente tendrá la autoridad de tomar, o 
hacer que se tomen, todas las acciones razonables o necesarias para asegurar que la Votación se lleve 
a cabo de manera justa y los resultados se cuenten correctamente y se tabulen para la campaña de 
elección por parte del Consejo, cuyas acciones se ratifican y confirman en la presente. 

 
Sección 15. Autorización para ejecutar. El Presidente o Vicepresidente del Consejo está 

autorizado para ejecutar y el Secretario del Consejo está autorizado para atestiguar en esta Orden de 
votación en nombre del Consejo; y el Presidente o Vicepresidente del Consejo está autorizado para 
hacer cualquier otra cosa legal y necesaria relacionada con la Votación y su consumación. 

 

Sección 16. Fecha efectiva. Esta Orden de votación es efectiva inmediatamente 
después de su aprobación. 

 

[sigue página con 
firmas] 

 
 



 

APROBADA 13 de enero, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

TESTIGO: 
 
 

/s/ Ray Sanders 
Secretario, Junta de Consejo 
Distrito Escolar Independiente de Conroe 

 
 
 

(SELLO) 
 
 
 

/s/ Datren Williams 
Presidente, Junta de Consejo 
Distrito Escolar 
Independiente de Conroe  
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EXHIBIT A – Revised 8/28/2019 
Montgomery County 

November 5, 2019 Joint Election 
Early Voting Polling Locations and Times 

 

October 21 – 26  Monday  – Saturday  8:00 am  –  5:00 pm 
October 28 – 30  Monday  –  Wednesday  8:00 am  –  5:00 pm 
October 31 – November 1  Thursday  – Friday  7:00 am  –  7:00 pm 

 
 

Polling Location  Address  Room  Room (Spanish) 

Lee G. Alworth Building 
(Main Early Voting Polling Place 
Sitio Principal Electoral de Votación Adelantada) 

207 West Phillips Street 
Conroe  77301 

First Floor  Primer Piso 

West Montgomery County Community Development Center  31355 Friendship Drive 
Magnolia  77355 

Green Room  Sala Verde 

South County Community Center  2235 Lake Robbins Drive 
The Woodlands  77380 

Room 102  Cuarto 102 

North Montgomery County Community Center  600 Gerald Street 
Willis  77378 

Community Room 102/103  Sala Comunitaria 102/103 

East Montgomery County Courthouse  21130 Highway 59 South 
New Caney  77357 

Community Room  Sala Comunitaria 

Lone Star Community Center  2500 Lone Star Parkway 
Montgomery  77356 

Community Room 103/104  Sala Comunitaria 103/104 

Limited Ballots, Special Forms of Early Voting and Ballot by Mail only: 
Boletas Limitadas, Formas Especiales de Votación Adelantada, y Boleta 
por Correo solamente: 
Election Central 

9159 Airport Road 
Conroe  77303 

   

 



EXHIBIT B – Revised 10/18/2019 
Montgomery County 

November 5, 2019 Joint Election 
Consolidated Precincts with Elections 

*Polling Place Precinct in Bold
P:\2019.11.05 Election\Contracts\Exhibit B1 2019.11.05 ‐ 2019.10.18.docx 

Code 
Consolidated 

County Election 
Precincts* 

Polling Location  Room  Room (Spanish)  Elections 

CA  8  Browder Community Center 
14865 County Line Road, Willis  77378 

Main Room  Sala Principal  Montgomery County 
Conroe ISD 

CB  1, 22, 23, 50, 57, 85 
North Montgomery County Community Center 
600 Gerald Street, Willis  77378 

Community Room 
102/103 

Sala Comunitaria 
102/103 

Montgomery County 
Conroe ISD 

Conroe MMD 2 
MC MUD 173 

CC  43  Panorama Village City Hall 
99 Hiwon Drive, Panorama Village  77304 

City Hall  Alcaldía  Montgomery County

CD  2, 44, 60  Lone Star Convention Center 
9055 Airport Road, Conroe  77303 

Yellow Rose Room  Sala Yellow Rose  Montgomery County 
Conroe ISD

CE  10  Washington Junior High School 
507 Dr. Martin L. King, Jr. Place North, Conroe  77301 

Boy's Gym  Gimnasio de Niños  Montgomery County 
Conroe ISD

CF  20, 51  Travis Intermediate School 
1100 North Thompson, Conroe  77301 

Auditorium  Auditorio  Montgomery County 
Conroe ISD

CG  21, 40, 73  Conroe High School 
3200 West Davis, Conroe  77304 

Visitor Field House  Campo de Visitantes  Montgomery County 
Conroe ISD

MC MUD 42 

CH  77  April Sound Church 
67 1/2 April Wind Drive South, Montgomery  77356 

Fellowship Hall  Salón Compañerismo  Montgomery County 
Conroe ISD

CI  38, 63  Montgomery County West Annex 
19380 Highway 105 W., Suite 507, Montgomery  77356 

Courtroom  Sala de Justicia  Montgomery County

CJ  19, 72  Montgomery City Hall 
101 Old Plantersville Road, Montgomery  77316 

Council Chambers  Cámara del Consejo  Montgomery County

CK  5  Long Street Community Center 
20240 Bays Chapel Road, Richards  77873 

Main Room  Sala Principal  Montgomery County

CL  9  Dobbin‐Dacus Community Center 
695 South FM 1486, Montgomery  77316 

Auditorium  Auditorio  Montgomery County

CM  86  Living Branch Church 
13229 Highway 105 West, Conroe  77304 

Sanctuary  Santuario  Montgomery County 
Conroe ISD

CN  11, 39  Lake Creek High School 
20639 FM 2854, Montgomery  77316 

Gym Foyer  Vestíbulo del gimnasio Montgomery County 
Conroe ISD

CO  90  The Palm Information Center 
251 Central Pine Street, Montgomery  77316 

Conference Room  Sala de Conferencia  Montgomery County 
Conroe ISD

CP  30, 91  Magnolia High School 
14350 FM 1488, Magnolia  77354 

Library  Biblioteca  Montgomery County

CQ  18  Magnolia Community Center 
422 Melton, Magnolia  77354 

Main Room  Sala Principal  Montgomery County



EXHIBIT B – Revised 10/18/2019 
Montgomery County 

November 5, 2019 Joint Election 
Consolidated Precincts with Elections 

 

*Polling Place Precinct in Bold  
P:\2019.11.05 Election\Contracts\Exhibit B1 2019.11.05 ‐ 2019.10.18.docx 

CR  29 
West Montgomery County Community Development 
Center 
31355 Friendship Drive, Magnolia  77355 

Green Room  Sala Verde  Montgomery County  

CS  65  J. L. Lyon Elementary School 
27035 Nichols Sawmill Road, Magnolia  77355 

Gym  Gimnasio  Montgomery County  

CT  13, 28  Decker Prairie Community Center 
32434 Decker Prairie Road, Magnolia  77355 

Main Room  Sala Principal  Montgomery County  

CU  66, 74  Smith Elementary School 
28747 Hardin Store Road, Magnolia  77354 

Music Room  Salón de Música  Montgomery County 
The Woodlands Township 

 

CV  76, 89  Bear Branch Elementary School 
8909 FM 1488, Magnolia  77354 

Front Conference 
Room 

Sala de conferencia 
delantera 

Montgomery County 
Conroe ISD 

 

CW  69, 71, 81  Barbara Bush Elementary School 
7420 Crownridge Drive, The Woodlands  77382 

3rd and 4th Grade 
Main Hallway 

Pasillo principal de 3° y 
4° grado 

Montgomery County 
Conroe ISD 

The Woodlands Township 

CX  31, 75  Windsor Hills Homeowners’ Association Club House 
1 East Windsor Hills Circle, The Woodlands  77384 

Ballroom  Salón de Baile  Montgomery County 
Conroe ISD 

The Woodlands Township 

CY  15, 27, 34  Cornerstone Church 
100 Mosswood Drive, Conroe  77302 

Children's Room  Cuarto de Niños  Montgomery County 
Conroe ISD 

 

CZ  3, 6  The Woodlands High School Ninth Grade Campus 
10010 Branch Crossing Drive, The Woodlands  77382 

Gym A  Gimnasio A  Montgomery County 
Conroe ISD 

The Woodlands Township 

DA  59, 70, 78  Galatas Elementary School 
9001 Cochrans Crossing Drive, The Woodlands  77381 

Front Right Side 
Hallway Near Front 
Office 

Pasillo delantero 
derecho cerca de la 
Oficina Principal 

Montgomery County 
Conroe ISD 

The Woodlands Township 

DB  58, 62  Lone Star College System 
5000 Research Forest Drive, The Woodlands  77381 

Mockingbird Room 
(#105) 

Sala Mockingbird 
(#105) 

Montgomery County 
Conroe ISD 

The Woodlands Township 

DC  48, 49  David Elementary School 
5301 Shadowbend Place, The Woodlands  77381 

Front Hallway on 
3rd/4th Grade side of 
building 

Pasillo delantero en el 
lado de 3°/4° Grado 

Montgomery County 
Conroe ISD 

The Woodlands Township 

DD  4, 61, 79  Glen Loch Elementary School 
27505 Glen Loch Drive, The Woodlands  77381 

North Side Hallway  Pasillo del Lado Norte  Montgomery County 
Conroe ISD 

The Woodlands Township 

DE  33, 67  South County Community Center 
2235 Lake Robbins Drive, The Woodlands  77380 

Room 102  Cuarto 102  Montgomery County 
Conroe ISD 

City of Houston 
The Woodlands Township 

DF  32, 45, 84  Wilkerson Intermediate School 
12312 Sawmill Road, The Woodlands  77386 

Choir Room ‐ FA‐4  Sala de Coro ‐ FA‐4  Montgomery County 
Conroe ISD 

City of Houston 
The Woodlands Township 

DG  35  Robinson Road Community Center 
27434 Robinson Road, Oak Ridge North  77385 

Main Room  Sala Principal  Montgomery County 
Conroe ISD 

City of Houston 

DH  68, 80  Imperial Oaks Neighborhood Center 
31120 Imperial Oaks Boulevard, Spring  77386 

POA Clubroom  Salon del Club POA  Montgomery County 
Conroe ISD 

City of Houston 
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DI  87, 92  Birnham Woods Elementary School 
31150 Birnham Woods Drive, Spring  77386 

Gym  Gimnasio  Montgomery County 
Conroe ISD

DJ  46  Sue Broadway Elementary School 
2855 Spring Trails Bend, Spring  77386 

Gym Hallway  Pasillo del Gimnasio  Montgomery County 
Conroe ISD

City of Houston 

DK  47, 88  York Junior High School 
3515 Waterbend Cove, Spring  77386 

Boys' Gym  Gimnasio de Niños  Montgomery County 
Conroe ISD

City of Houston 

DL  24  Oak Ridge High School 
27330 Oak Ridge School Road, Oak Ridge North  77385 

Library  Biblioteca  Montgomery County 
Conroe ISD

DM  96  Irons Junior High School 
16780 Needham Road, Conroe  77385 

Boys' Gym (Gym 2)  Gimnasio de Niños 
(Gimnasio 2) 

Montgomery County 
Conroe ISD

DN  56  The Woodlands Emergency Training Center 
16135 IH‐45 South, The Woodlands  77385 

Main Room  Sala Principal  Montgomery County 
Conroe ISD

The Woodlands Township 

DO  12, 83  Security Community Center 
18760 Highway 105 East, Cleveland  77328 

Main Room  Sala Principal  Montgomery County 
Conroe ISD

Splendora ISD 

DP  17, 55  First Baptist Church Groceville 
19256 FM 1484, Conroe  77303 

Fellowship Hall  Salón de 
Compañerismo 

Montgomery County 
Conroe ISD

DQ  25, 42  Grangerland Community Center 
15636 FM 3083 , Grangerland  77302 

Community Room  Sala Comunitaria  Montgomery County 
Conroe ISD

DR  36, 64  Allendale Baptist Church 
14535 Allendale Lane, Conroe  77302 

Educational Building – 
2nd building behind 
worship center 

Edificio educacional – 
2° edificio detrás del 
centro de adoración 

Montgomery County 
Conroe ISD

New Caney ISD 

DS  14  Crippen Elementary School 
18690 Cumberland Boulevard, Porter  77365 

Gym  Gimnasio  Montgomery County 
Conroe ISD

New Caney ISD 

DT  16, 41  Splendora ISD Instructional Services 
26175 FM 2090, Splendora  77372 

Front Hallway  Pasillo Delantero       Montgomery County 
New Caney ISD 
Cleveland ISD 
Splendora ISD 

City of Patton Village 
City of Splendora 
MC MUD 16 

DU  7, 26, 52, 53, 93  East Montgomery County Courthouse 
21130 Highway 59 South, New Caney  77357 

Community Room  Sala Comunitaria  Montgomery County 
Conroe ISD 
New Caney ISD 

Splendora ISD 
City of Patton Village 
City of Woodbranch 
Village 

DV  54  East Montgomery County Courthouse 
21130 Highway 59 South, New Caney  77357 

Foyer  Vestíbulo  Montgomery County 
New Caney ISD

DW  37, 82, 94, 95  Faith Family Baptist Church 
23915 Highway 59 North, Kingwood  77339 

Fellowship Hall  Salón de 
Compañerismo 

Montgomery County 
New Caney ISD

City of Houston 
METRO 

A voter must be registered to vote in, and reside in, a political subdivision to be eligible to vote in its election.  



School District

Conroe Independent School District

PCT Polling Location Suspense Active Total PCT

02 The Lone Star Convention Center 218 2,055 2,273 02
*03 The Woodlands High School Ninth Grade Campus 367 2,645 3,012 *03
04 Glen Loch Elementary School 327 1,654 1,981 04

*06 The Woodlands High School Ninth Grade Campus 435 3,333 3,768 *06
*07 East Montgomery County Courthouse 36 437 473 *07
*08 Browder Community Center 82 1,106 1,188 *08
10 Booker T. Washington Junior High School 251 2,372 2,623 10

*12 Security Community Center 171 1,510 1,681 *12
*14 Robert L. Crippen Elementary School 24 250 274 *14
15 Cornerstone Church 398 3,995 4,393 15
17 First Baptist Church Groceville 273 3,373 3,646 17
20 Travis Intermediate School 239 1,936 2,175 20
21 Conroe High School 712 3,004 3,716 21
24 Oak Ridge High School 330 2,779 3,109 24
25 Grangerland Community Center 364 3,092 3,456 25

*26 East Montgomery County Courthouse 3 42 45 *26
27 Cornerstone Church 526 3,444 3,970 27
31 Windsor Hills Homeowners' Association Club House 452 4,039 4,491 31
32 W.D. Wilkerson Intermediate School 469 2,311 2,780 32
33 South County Community Center 604 2,666 3,270 33

*34 Cornerstone Church 457 4,036 4,493 *34
35 Robinson Road Community Center 614 4,435 5,049 35
36 Allendale Baptist Church 391 2,830 3,221 36

*39 Lake Creek High School 1 34 35 *39
*40 Conroe High School 580 4,345 4,925 *40
42 Grangerland Community Center 84 808 892 42

*44 The Lone Star Convention Center 477 2,225 2,702 *44
45 W.D. Wilkerson Intermediate School 404 2,542 2,946 45
46 Sue Park Broadway Elementary School 564 4,636 5,200 46
47 C.D. York Junior High School 541 3,708 4,249 47
48 David Elementary School 207 2,181 2,388 48
49 David Elementary School 278 2,039 2,317 49
51 Travis Intermediate School 615 2,080 2,695 51
55 First Baptist Church Groceville 110 1,157 1,267 55

* Jurisdiction Occupies only a part of the Precinct

Exhibit B

Montgomery County Elections

Report Time:10/18/2019 7:30:50 AM



Conroe Independent School District

PCT Polling Location Suspense Active Total PCT

56 The Woodlands Emergency Training Center 328 2,821 3,149 56
58 Lone Star College System 167 2,205 2,372 58
59 Roger L. Galatas Elementary School 117 1,505 1,622 59
60 The Lone Star Convention Center 239 1,842 2,081 60

*61 Glen Loch Elementary School 389 4,244 4,633 *61
62 Lone Star College System 265 2,403 2,668 62

*64 Allendale Baptist Church 146 1,938 2,084 *64
67 South County Community Center 354 2,392 2,746 67
68 Imperial Oaks Neighborhood Center 495 4,234 4,729 68

*69 Barbara Pierce Bush Elementary School 468 3,741 4,209 *69
70 Roger L. Galatas Elementary School 248 2,494 2,742 70
71 Barbara Pierce Bush Elementary School 388 4,007 4,395 71
73 Conroe High School 132 1,552 1,684 73
75 Windsor Hills Homeowners' Association Club House 1,025 5,139 6,164 75

*76 Bear Branch Elementary School 47 1,068 1,115 *76
*77 April Sound Church 9 45 54 *77
78 Roger L. Galatas Elementary School 487 4,412 4,899 78
79 Glen Loch Elementary School 321 1,848 2,169 79
80 Imperial Oaks Neighborhood Center 449 4,551 5,000 80

*81 Barbara Pierce Bush Elementary School 418 2,670 3,088 *81
83 Security Community Center 105 1,332 1,437 83
84 W.D. Wilkerson Intermediate School 1,063 3,307 4,370 84

*85 North Montgomery County Community Center 88 1,210 1,298 *85
*86 Living Branch Church 457 5,006 5,463 *86
87 Birnham Woods Elementary School 265 2,948 3,213 87
88 C.D. York Junior High School 553 5,762 6,315 88

*90 The Palm Information Center 107 1,609 1,716 *90
92 Birnham Woods Elementary School 576 3,960 4,536 92
96 Gerald D. Irons, Sr. Junior High School 595 4,591 5,186 96

21,905 167,935 189,840 63

* Jurisdiction Occupies only a part of the Precinct

Exhibit B

Montgomery County Elections

Report Time:10/18/2019 7:30:50 AM
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