
El último día para registrarse para votar en las elecciones
del 5 de noviembre del 2019 es el 7 de octubre del 2019.

 

Visite  https://elections.mctx.org/  para obtener información sobre su lugar de votación.

¿Preguntas sobre la votación?
Llame al Administrador de Elecciones del Condado de Montgomery al 936.539.7843

o visite https://elections.mctx.org

¿Preguntas?
Para la version en español:

consulte www.conroeisd.net/bond

Propuesta A

 $315.8 M para nuevas escuelas y adiciones

 $239.2 M para renovaciones de escuelas 

 $44.5 M para proyectos de seguridad 

 $25 M para necesidades de servicios de apoyo

 $29 M para terrenos y contingencias 

Propuesta B

 $23.8 M para césped artificial en las escuelas
  secundarias del Distrito.

Propuesta A Total: $653.57 M     Propuesta B Total: $23.8 M

Infórmese
en www.conroeisd.net/bond

¿Sabías que?
Los residentes de CISD mayores 
de 65 años tienen congelada su 

contribución de impuestos de CISD. 
Los futuros aumentos por avalúo de 

propiedad o por impuestos NO 
afectarán su contribución fiscal. Los 

residentes mayores de 65 años 
también reciben una exención 
adicional de $15K para casas 

dentro de CISD.
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Uno de los
200 mejores empleadores

en Texas según Forbes

Estrellas de transparencia 
de la Contraloría de Cuentas 

Públicas de Texas por
7 años consecutivos

por 10 años consecutivos
de

por su alto rendimiento
académico con un mantenimiento

efectivo de operaciones económicas


