AVISO DEELECCIÓN PARA LAEMISIÓN DEBONOS
ESTADO DETEXAS§
CONDADO DENUECES§
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DECORPUS CHRISTI§
POR CUANTO, elConsejo deAdministración delDistrito Escolar Independiente de
Corpus Christi (el “Distrito”) considera recomendable convocar laelección queseordena porla
presente;
POR CUANTO,porlapresente sedeclara oficialmente quelaasamblea enlaqueseaprobó
esta Orden estuvo abierta alpúblico yque secursó unaviso público delahora, ellugar yel
propósito dedicha asamblea, conforme aloexigido porelcapítulo 551 delCódigo delGobierno
deTexas.
POR CUANTO, elConsejo deAdministración declara quetodas lasinstalaciones quese
adquieran, construyan, renueven, mejoren oequipen envirtud delaPropuesta delpresente
documento seutilizarán predominantemente para lainstrucción requerida enelaula ylas
operaciones administrativas esenciales para elprofesorado yelpersonal.
POR LOTANTO, POR LAPRESENTE, ELCONSEJO DEADMINISTRACIÓN DEL
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DECORPUS CHRISTI ORDENA:
1. FECHA YHORA. Sedeberá realizar unavotación (la “Elección”) enelDistrito eldíamartes
8denoviembre de2022, fecha deelección uniforme establecida según lodispuesto enla
sección41.001(a)del Código Electoral deTexas, ensuversión modificada, entre las7:00a.m.y
las7:00p.m.
2. PROPUESTASOFICIALES. EnlaElección sesometerán lassiguientes PROPUESTAS alos
votantes habilitados del Distrito deacuerdo conlaley:
PROPUESTA
Deberá elConsejo deAdministración delDistrito Escolar Independiente de
Corpus Christi serautorizado para emitir yvender bonos delDistrito porunmonto
principal de $220,000,000conelpropósito deadquirir, construir, renovar yequipar
establecimientos educativos delDistrito, asícomo comprar losterrenos necesarios
paralosestablecimientos educativos; ydeberá elConsejo deAdministración del
Distrito serautorizado para cobrar, evaluar yordenar laevaluación yelcobro
anuales deimpuestos advalorem sobre todas laspropiedades imponibles enel
Distrito, suficientes, sinlímite encuanto alatasaomonto, para pagar elcapitaly
losintereses sobre dichos bonos amedida que venzan ypara pagar los costos de
cualesquiera delos acuerdos decrédito implementados oautorizados enrelación o
enconexión condichos bonos, oenanticipación deéstos; loscuales seemitirán en
unaomás series oemisiones, vencerán enserie oennomás de40años desde su
fecha, ydevengarán intereses auna tasa otasas tales quenoexcedan ellímite
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prescrito por laleyvigente almomento delaemisión, según lodetermine el
Consejo deAdministración asucriterio?”
3. REALIZACIÓN DELA ELECCIÓN. LaElección sellevará acabo conforme alCódigo
Electoral deTexas, enelcondado deNueces, bajolajurisdicción deladministrador deelecciones
delcondado deNueces. LaElección sedesarrollará enloslugares devotación delos precintos
electorales, cada uno deloscuales consistirá enelterritorio incluido endeterminados precintos
electorales delcondado deNueces, según lodesigne eladministrador deelecciones delcondado
deNueces. Losprecintos electorales yloslugares devotación designados poreladministrado
elecciones delcondado deNueces seestablecen, porlapresente, como precintos electorales y
lugares devotación delDistrito, como seindica enelAnexo A,que podrá ser modificado deforma
ocasional poreladministrador deelecciones delcondado deNueces ycuya versión definitiva se
anexará alapresente para todos losfines, como sisereprodujera sucontenido aquí.
4. JUECES PRESIDENTES. ElDistrito contratará alaSecretaría delcondado deNueces para
que lleve acabo esta elección, por medio deunContrato deServicios Electorales, que será
posteriormente aprobado porelConsejo deAdministración delDistrito, conforme aloestablecido
enlasección 31.092 del Código Electoral deTexas. ElDistrito ordena aladministrador de
elecciones delcondado deNueces ladesignación deunConsejo deBoletas devotación para la
Votación Anticipada, unjuez presidente yunjuez presidente suplente paracada unodeloslugares
devotación, pormedio deuncomplemento deesta orden, yloautoriza atalfin.Los oficiales de
laelección, queincluyen unjuez presidente yunjuez presidente suplente, queactuarán como tales
enesta elección ytendrán lascalificaciones establecidas por laleypara losoficiales deuna
elección, designados enlapresente porelConsejo deAdministración del Distrito, serán aquellos
designados porelsecretario delcondado deNueces para lacorrecta conducción dedicha elección.
5. SECRETARIOS DELAELECCIÓN. Eljuez presidente decada lugar devotación deberá
designar nomenos dedosnimás deseissecretarios calificados para laelección, para queasistan
enlaconducción deesta última y,sieljuez presidente actúa según loprevisto, eljuez presidente
suplente será uno deesos secretarios. Cada oficial delaelección deberá designar aunapersona
capaz debrindar asistencia verbal enidioma español acualquier votante que lodesee enellugar
delavotación, eneldíadelaelección ydurante elperíodo devotación anticipada.
6. Votación anticipada.(a) Votación anticipada porcorreo postal.Los votantes podrán
enviar susvotos anticipados porcorreo postal, por medio deunaboleta devotación enpapel. Esta
esladirección postal delsecretario devotaciones anticipadas alaque sedeben enviar las
solicitudes deboletas devotación ylasboletas votadas:
Kara Sands
Nueces County Clerk
P.O.Box 2627
Corpus Christi, Texas 78403
b.) Lugares devotación anticipada.Lavotación anticipada enpersonase realizará en
los lugares, días yhoras designados porlaSecretaría del Tribunal delcondado deNueces,
conforme alaleyaplicable quedebe incluir elsiguiente lugar principal devotación anticipada:
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Nueces County Courthouse
901 Leopard Street
Corpus Christi, Texas 78403
También seincluyen loslugares designados por laSecretaría delcondado deNueces, que se
especificarán enuna lista titulada “Anexo B”.Dicha listaseanexará alapresente para todos los
fines, como sisereprodujera sucontenido aquí. Porlapresente, elConsejo deAdministración del
Distrito designa dichos lugares para talfin. Además, pormedio deeste documento seaprueba la
modificación, revisión oenmienda delAnexo B,amedida que semodifiquen, revisen o
enmienden, deforma ocasional yconforme alaleyaplicable, lasubicaciones designadas porla
Secretaría delcondado deNueces.
c.)
Lugares temporales devotación anticipada.Los lugares, fechas yhoras
temporales devotación anticipada designados oaprobados poreladministrador delaelección del
condado deNueces, silos hubiere, serán aquellos señalados enelinstrumento queseadjunta al
presente con eltítulo “Anexo C”, queformará parte deestedocumento para todos losfines.
7. CONSEJO DE BOLETAS DEVOTACIÓN PARA LA VOTACIÓN ANTICIPADA. Por lapresente,
secrea unConsejo deBoletas devotación para lavotación anticipada, para procesar los resultados
delamisma. Seautoriza alaSecretaría delcondado deNueces anombrar aljuez presidente, quien
será designado por elConsejo deAdministración. Lapersona designada como juez presidente del
Consejo deBoletas devotación para laVotación Anticipada, tras sudebida designación, será
incluida enelAnexo Bqueseadjunta aeste documento. Eljuez presidente deberá nombrar dos
miembros más delConsejo deBoletas devotación para laVotación Anticipada, como mínimo. El
secretario delavotación anticipada deberá determinar sielConsejo deBoletas para laVotación
Anticipada contará conlaasistencia deuncomité deverificación defirmas, conforme alasección
87.027 del Código Electoral deTexas, ydeberá actuar enconsonancia.
8. SISTEMAS DEVOTACIÓN. Seusarán máquinas devotación (incluidas aquellas denominadas
equipos deregistro directo”) para llevar acabo lavotación eneldía delaelección ypara realizar
lavotación anticipada enpersona; pero, sinofuera factible usar estas máquinas, serecurrirá a
dispositivos electrónicos devotación para realizar lavotación eneldíadelaelección ylavotación
anticipada enpersona. Sitampoco fuera factible usar estos dispositivos, seusarán boletas de
votación enpapel, tanto paralavotación eneldíadelaelección comopara lavotación anticipada
enpersona. Lavotación anticipada porcorreo postal serealizará conboletas devotación enpapel.
ElDistrito usará unaestación central derecuento para procesar losresultados delasboletas de
votación anticipada, conforme alasección 127.000ysubsiguientes delCódigo Electoral deTexas,
ensusversiones modificadas. Porlapresente sedesigna aDiane Munguia como administradora
yjueza presidente delaestación central derecuento. Porlapresente, además, sedesignaa Eric
Gutierrez como supervisor delosregistros deinformación delaestación central derecuento. La
Secretaría del condado deNueces publicará, ennombre delDistrito yensubeneficio, unaviso de
losequipos deelaboración automática deregistros deinformación delaestación central de
recuento, ylosevaluará. Además, instruirá alosoficiales ysecretarios delaestación central de
recuento, conforme alasdisposiciones delCódigo Electoral deTexas.
9. VOTANTES. Todos losvotantes habilitados residentes delDistrito tendrán derecho avotar
enlaelección.
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10. FORMATO DELAS BOLETAS DEVOTACIÓN. Lasboletas oficiales delaelección se
elaborarán conforme alCódigo Electoral deTexas, demodo quelespermita alos votantes votar
AFAVOR” o “ENCONTRA” delaPROPUESTA mencionada. Las boletas incluirán las
disposiciones, lasinscripciones yeltexto exigido por laley, ylaPROPUESTA sedeberá expresar
delasiguiente manera:
PROPUESTA
AFAVORLA EMISIÓN DE $220,000,000 EN BONOS DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA LA
CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DEL DISTRITO YPARA LACOMPRA DE LOS TERRENOS
NECESARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS; YLA APLICACIÓN DE UN IMPUESTO
SUFICIENTE, SIN LÍMITE ENCUANTO ATASA OMONTO,
PARA PAGAR ELCAPITAL YELINTERÉS DEDICHOS BONOS
YLOS COSTOS DE CUALQUIER ACUERDO DECRÉDITO
IMPLEMENTADO OAUTORIZADO ENRELACIÓN OEN
CONEXIÓN CON DICHOS BONOS, OENANTICIPACIÓN DE
ESTOS.
ENCONTRAESTO ES UN AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA
PROPIEDAD.
11. CÓDIGO ELECTORAL. Entodos losaspectos, laelección deberá llevarse acabo de
conformidad con elCódigo Electoral deTexas, conexcepción delasmodificaciones delCódigo
deEducación deTexas, elCódigo deGobierno deTexas ylaLey Federal deDerecho alVoto de
1965, ensusversiones modificadas, loque incluye, enparticular, elcapítulo 272 delCódigo
vinculado con losrequisitos bilingües.
12. MATERIALES DEELECCIÓN BILINGÜES. Todos losmateriales delaelección (incluido el
aviso delaelección, lasboletas devotación, lastarjetas deinstrucciones, lasdeclaraciones juradas
yotros formularios quelosvotantes deban firmar) ytodos losmateriales devotación anticipada se
deberán imprimir eninglés yespañol, osedeberá ofrecer unatraducción alespañol uotro tipo de
asistencia, conforme alosrequisitos delCódigo Electoral deTexas ylaLey Federal deDerecho
alVoto de1965, ensuversión modificada.
13. AVISO. Elaviso delavotación deberá emitirse pormedio delassiguientes modalidades:
i)publicación deunacopia sustancial deestaOrden, eninglés yenespañol, enunperiódico de
circulación general enelDistrito, entre losdiez (10) ytreinta (30)díasprevios aldíadelaelección;
ii)publicación deuna copia sustancial deesta Orden, eninglés yenespañol, eneltablero de
anuncios utilizado para publicar avisos deasambleas delConsejo ypublicación enalmenos tres
3)lugares públicos adicionales dentro deloslímites delDistrito, amás tardar elvigésimo primer
21.º)díaprevio alafecha estipulada para laelección; y (iii)publicación deuna copia deesta
Orden, eninglés yenespañol, enelsitio web delDistrito, deforma destacada yjuntocon elaviso
delaelección yelcontenido delaspropuestas amás tardar elvigésimo primer (21.º)díaantes de
lafecha estipulada para laelección yhasta elfinal deldíadelaelección. Además, eneldía dela
elección ydurante lavotación anticipada enpersona, estaOrden deberá estar publicada enuna
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ubicación destacada encada lugar devotación. También seproporcionará unaviso deelección a
laSecretaría delcondado deNueces amás tardar el60.º día antes deldía delaelección. Pormedio
delapresente seautoriza yseordena acada condado apublicar elaviso ensusitio web amás
tardar elvigésimo primer (21.º)díaantes delafecha estipulada para laelección.
14. DEUDA PENDIENTE DEL DISTRITO. Enlafecha deentrada envigor deestaOrden, elmonto
total delcapital pendiente depago deladeuda respaldada porimpuestos delDistrito erade
754,580,929yelmonto totaldeintereses pendientes sobre dicha deuda respaldada porimpuestos
erade $416,734,623.05. Latasaimpositiva advalorem total delDistrito para elaño fiscal actual
era de $1.2405, que comprende uncomponente detasa deimpuestos demantenimiento y
operaciones de $0.9605 porcada $100 devaluación estimada imponible yunatasa deimpuesto a
ladeuda de $0.2800 porcada $100 devaluación estimada delosbienes imponibles delDistrito.
Lavaluación estimada imponible delDistrito para elañocalendario 2021, alafecha enquesefijó
laactual tasa impositiva, erade $18,546,551,642.
15. EMISIÓN DE NUEVA DEUDA. ElDistrito tiene laintención deemitir losbonos autorizados
por las propuestas durante unperiodo deaños, decierta forma ydeconformidad con un
cronograma queserádeterminado porelConsejo sobre labase devarios factores, queincluyen,
entre otros, lasnecesidades actuales delDistrito, loscambios demográficos, lascondiciones
predominantes enelmercado, lasvaluaciones estimadas delaspropiedades ubicadas dentro del
Distrito ylaadministración delaexposición delDistrito alatasa deinterés acorto yalargo plazo.
Lascondiciones delmercado, lademografía ylasvaluaciones estimadas delaspropiedades varían
conforme aunnúmero defactores ajenos alcontrol delDistrito. Por lotanto, elDistrito nopuede
garantizar nigarantizará unatasa deinterés particular ounatasa impositiva asociada conlos bonos
autorizados porlaspropuestas. Conforme aloprecedente, lainformación contenida eneste párrafo
seproporciona únicamente confines ilustrativos ynoestablece ninguna limitación orestricción ni
crea ningún contrato con los votantes. Actualmente, elDistrito estima que, sitodos los bonos
autorizados porlaspropuestas fueran emitidos deconformidad con elactual plan financiero
proyectado delDistrito, noseesperaría quelamáxima tasa deinterés delosbonos deimpuesto
ilimitado exceda el5.00%.
16. DOCUMENTO DEINFORMACIÓN PARA EL VOTANTE. Porlapresente, elConsejo aprueba
undocumento deinformación para elvotante, enlaforma prescrita porlaSección 1252.052(b),
Código deGobierno deTexas (el “Documento deinformación”) sustancialmente enlaforma
presentada alConsejo, conloscambios quepuedan seraprobados porelPresidente oelSecretario
delConsejo, elSuperintendente osudesignado, queactúa ennombre delConsejo, enconsulta con
eldirectorfinanciero delDistrito, eldirector jurídico, elasesor enmateria debonos y/o elasesor
financiero, según lodispuesto enlaSección 1251.052(b)delCódigo delGobierno deTexas.
Además, pormedio delapresente seautoriza (yseordena) alpresidente delConsejo, el
superintendente delDistrito oalaspersonas designadas porestos queactúen ennombre del
Consejo apublicar oproveer para supublicación eldocumento deinformación para elvotante en
lamisma manera dispuesta para elaviso delaelección enlasección 11deesta Orden, y
adicionalmente enelsitio webdelDistrito deunamanera fácilmente accesible, comenzando amás
tardar elvigésimo primer (21.º)díaantes delafecha estipulada para laelección, hasta eldía
después deldíadelaelección.
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17. ACCIONES NECESARIAS. Porlapresente ytrasconsultar alabogado delDistrito yelasesor
enmateria debonos, seautoriza alpresidente delConsejo, elsuperintendente delDistrito o
cualquier otra persona designada portalesautoridades queactúe enrepresentación delConsejo (i)
arealizar todas lasacciones que sean necesarias para cumplir con lasdisposiciones delCódigo
Electoral ydelaLey Federal deDerecho alVoto para realizar laelección, yaseaque seencuentren
onoautorizadas expresamente enlapresente, locual incluye realizar cambios oadiciones alos
lugares oprocedimientos devotación con elalcance requerido odeseable según lodeterminen los
Oficiales deElecciones del Condado, oque pudieran hacerse necesarios envirtud delas
circunstancias quesurjan posteriormente aesta Orden; y (ii)acelebrar acuerdos queestipulen la
elección conjunta con otras entidades, yrealizar cambios oadiciones aloslugares o
procedimientos devotación encaso dequeseannecesarios debido atalelección conjunta oque
pudieran hacerse necesarios envirtud delascircunstancias quesurjan posteriormente aesta Orden.
18. ELECCIÓN CONJUNTA. Laelección sellevará acabo como unaelección conjunta con otras
entidades gubernamentales queordenen elecciones enelárea delDistrito enelcondado deNueces.
LosContratos deServicios Electorales para laselecciones conjuntas ylarealización delaelección
porparte delosadministradores deelecciones sepresentarán ante elConsejo para suconsideración
yaprobación. Elsuperintendente olapersona designada porélestá autorizado amodificar o
complementar losContratos deServicios Electorales para llevar acabo laelección deunamanera
eficaz ylegal.
19. NOMBRAMIENTO DEADMINISTRADORES DEELECCIONES. Pormedio delapresente los
administradores deelecciones delcondado deNueces son designados administradores de
elecciones para elDistrito yagentes acargo delacustodia delasboletas devotación votadas en
susrespectivas jurisdicciones.
20. SEPARABILIDAD. Sialguna disposición, sección, inciso, oración, cláusula ofrase deesta
Orden, osuaplicación respecto decualquier persona oconjunto decircunstancias, porcualquier
motivo, fuera declarada inconstitucional, nula, inválida onoexigible, nilaspartes restantes deesta
Orden nisuaplicación aotras personas oconjunto decircunstancias deberán verse afectadas por
talmedida, yaqueeslaintención delConsejo, aladoptar esta Orden, queninguna desuspartes,
disposiciones oregulaciones sevuelvan inoperativas opierdan vigor con motivo decualquier
inconstitucionalidad, nulidad, invalidez oinexigibilidad decualquiera desuspartes. Atalfin, se
declara quetodas lasdisposiciones deesta Orden son separables.
21. CORRECCIONES. ElPresidente oSecretario delConsejo, elSuperintendente y/o el
Director Jurídico quedan autorizados yselesordena aprobar cualquier cambio técnico ocorrección
enlaOrden oencualquiera delosinstrumentos autorizados por estaOrden necesarios para (i)
corregir cualquier ambigüedad, error uomisión, o (ii)para cumplir conlosrequisitos delCódigo
Electoral deTexas ocualquier otra ley aplicable.
22. FECHA DEENTRADA ENVIGOR. Esta Orden entrará envigor inmediatamente después de
suaprobación.
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EXHIBIT A/ANEXO A
NUECES COUNTY/ CONDADO DENUECES
ELECTION DAY SCHEDULE/ CRONOGRAMA DEL DÍA DELAELECCIÓN
Tuesday, November 8,2022 –Pollsareopenfrom7:00a.m.to7:00p.m./Martes 8denoviembre de

2022: lavotación estará abierta de7:00a.m.a7:00p.m.
ELECTION DAY POLLING LOCATIONS*/ LUGARES DEVOTACIÓN PARA ELDÍA DELA
ELECCIÓN*
Nueces County utilizes countywide vote centers. District voters may voteatanyofthefollowing
locations onElection Day:
ElCondado deNueces usacentros devotación detodo elcondado. Losvotantes delDistrito pueden
votar encualquiera delossiguientes lugares elDíadelaElección:

AdkinsMiddleSchool
Banquete ISD
BishopMultipurpose
Building
Blanche Moore
Elementary
CalallenISD
Administration Building
CarrollHighSchool-Old
Campus
ChurchUnlimited-Main
Campus
ChurchUnlimited-Rodd
FieldCampus
ClubEstatesElementary
CorpusChristiArmy
Depot -NAS
CorpusChristiISD
Administration Building
CorpusChristiFire
Station #7
CorpusChristi Fire
Station #14
CorpusChristi Fire
Station #15
Cunningham Middle
SchoolatSouthPark
DavidBerlanga
Community Center
DeafandHardof
Hearing Center
DelMarCollegeEconomic Development

2402EnnisJoslinRd
4339FourthSt.
115SouthAshSt.

CorpusChristi
Banquete
Bishop

TX
TX
TX

78414
78339
78343

6121DurantDr.

CorpusChristi

TX

78414

4205Wildcat DriveCorpus Christi

TX

78415

5301WeberRoad

CorpusChristi

TX

78415

7451BayAreaDrive

CorpusChristi

TX

78415

3402RoddFieldRoad

CorpusChristi

TX

78414

5222Merganser Dr.
308CrecySt.

CorpusChristi
CorpusChristi

TX
TX

78413
78419

801Leopard St.

CorpusChristi

TX

78401

3722SouthStaplesSt. CorpusChristi

TX

78441

5901SouthStaplesSt. CorpusChristi

TX

78413

1402Commordores Dr. CorpusChristi

TX

78418

2901McArdle Rd.

CorpusChristi

TX

78415

nd
15132St.
(Aqua
Dulce)
5151McArdle Rd.

AguaDulce

TX

78330

CorpusChristi

TX

78411

3209S.StaplesSt.

CorpusChristi

TX

78411
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DelMarCollege101Baldwin Blvd.
CorpusChristi
Heldenfels Admin Bldg.
DelMarCollege-Oso
7402Yorktown Blvd.
CorpusChristi
CreekCampus
DelMarCollegeWest 4101OldBrownsville Rd.CorpusChristi
Campus
Driscoll ISD
315W.DragonSt.
Driscoll
DriscollMiddleSchool 3501Kenwood Dr.
CorpusChristi
EthelEverlySenior
654Graham Rd.
CorpusChristi
Center
FanninElementary
2730GolliharRd.
CorpusChristi
FlourBluffISD2510WaldronRd.
CorpusChristi
Transportation Building
GalvanElementary
3126Masterson Dr.
CorpusChristi
GibsonElementary
5723Hampshire Rd.
CorpusChristi
GloriaHicksElementary 3602McArdle Rd.
CorpusChristi
GracePresbyterian
6301Yorktown Blvd. CorpusChristi
Church
GrantMiddle School
4350AaronDr.
CorpusChristi
Greenwood Senior
4040Greenwood Dr.
CorpusChristi
Center
Hilltop Community
11425LeopardStreet
CorpusChristi
Center
IslandPresbyterian
14030Fortuna BayDr.
CorpusChristi
Church
JohnF.Kennedy
1102VillarrealDr.
CorpusChristi
Elementary
JohnnyCalderon
710EMainSt.
Robstown
Building
KingHighSchool
5225GolliharRd.
CorpusChristi
LaRetamaCentral
805Comanche St.
CorpusChristi
Library
LosEncinosElementary 1826FrioStreetCorpus Christi
LULUC WestApartments 10702IH-37
CorpusChristi
MetroElementary
1707Ayers.
CorpusChristi
MillerHighSchool
1BattlinBucBlvd.
CorpusChristi
Moody HighSchool
1818TrojanDr.
CorpusChristi
Montclair Elementar
5241KentnerStreet
Northwest SeniorCenter9725UpRiverRoadCorpus Christi
WestGuthPark)
NuecesCountyESD #4 5781FM666
Robstown
OrtizIntermediate
208EastAvenueH
Robstown
School
OvealWilliams Senior 1414MartinLutherKing CorpusChristi
Center
Dr.
Parkway Presbyterian 3707SanteFeSt.
CorpusChristi
Church
PeerlessCleaners
2806SantaFeSt.
CorpusChristi
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TX

78404

TX

78414

TX

78405

TX
TX
TX

78351
78408
78418

TX
TX

78415
78418

TX
TX
TX
TX

78415
78408
78418
78414

TX
TX

78413
78416

TX

78410

TX

78418

TX

78416

TX

78380

TX
TX

78412
78401

TX
TX
TX
TX
TX

78417
78410
78404
78408
78416

TX

78410

TX
TX

78380

TX

78401

TX

78411

TX

78404

Petronila Elementary
2391CR67
PortAransas Community 408N.AlisterSt.
Center
RiverHillsBaptist
16318FM624
Church
SmithElementary
6902Williams Dr.
TexasA&MUniveristy 6300OceanDr.
CorpusChristi
th
T.G.AllenElementary1414 18Street
TomBrowne Middle
4301Schanen Blvd.
School
Tuloso-Midway AG
10601HavenDrive
Complex
TheValencia
6110AyersSt.
Veterans Memorial High 3750Cimarron Blvd.
School
WestOsoJuniorHigh
5202BearLane
Windsor ParkMiddle 4525SAlameda St.
School
Woodlawn Elementary 1110Woodlawn Dr.
School
ZavalaSeniorCenter
510OsageSt.

RobstownTX
PortAransas
TX

78380
78373

Robstown

TX

78380

CorpusChristi
CorpusChristi

TX
TX

78412
78412

CorpusChristi

TX78413

CorpusChristi

TX

78409

CorpusChristi
CorpusChristi

TX
TX

78415
78414

CorpusChristi
CorpusChristi

TX
TX

78405
78412

CorpusChristi

TX

78412

CorpusChristi

TX

78405

Subject tochange. Toverify, please gototheNueces County Election Administrator’ swebsite,
https://www.nuecesco.com/county-services/county-clerk/elections-department
Sujeto acambios. Para verificar, visite elsitio web delaAdministradora deElecciones delCondado deNueces,
https://www.nuecesco.com/county-services/county-clerk/elections-department
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EXHIBIT B/ANEXO B
EARLY VOTING DATES AND POLLING LOCATIONS*
FECHAS DEVOTACION ANTICIPADA YCENTROS DEVOTACION)*
8:00a.m.to5:00p.m.Monday, October 24,2022 through Friday, October 28,2022
7:00a.m.to7:00p.m.Saturday,October 29, 2022
12:00p.m.to6:00p.m.Sunday, October 30,2022 (Courthouse only)
7:00a.m.to7:00p.m.Monday, October 31,2022 through Friday, November 4,2022
8:00a.m.a5:00p.m.Dellunes 24deoctubre de2022 alviernes 28deoctubre de2022
De7:00a.m.a7:00p.m.Sábado 29deoctubre de2022
12:00a.m.a6:00p.m.Domingo 30deoctubre de2022 (solamente eledificio delacorte)
De7:00a.m.a7:00p.m.Dellunes 31deoctubre de2022 alviernes 4denoviembre de2022
Nueces County utilizes countywide vote centers. District votersmayvoteatanyofthefollowing
locations during earlyvoting:
ElCondado deNueces usacentros devotación detodo elcondado. Losvotantes delDistrito pueden
votarencualquiera delossiguientes lugares durante lavotación anticipada:

Nueces County
Courthouse
AdkinsMiddleSchool
BishopMultipurpose
Building
CalallenISD
Administration Building
CarrollHighSchool-Old
Campus
ChurchUnlimited-Main
Campus
ChurchUnlimited-Rodd
FieldCampus
Corpus ChristiCityHall
DeafandHardof
Hearing Center
DelMarCollegeHeldenfels
Administration Building
EthelEverlySenior
Center
GrantMiddle School
Greenwood Senior
Center
Hilltop Community
Center

901LeopardSt.

CorpusChristi

TX

78401

2402EnnisJoslinRd
115SouthAshSt.

CorpusChristi
Bishop

TX
TX

78414
78343

4205Wildcat DriveCorpus ChristiTX

78410

5301WeberRoad

Corpus ChristiTX

78415

7451BayAreaDrive

Corpus ChristiTX

78415

3402 RoddFieldRoadCorpus ChristiTX78414
1201Leopard StreetCorpus Christi
5151McArdle Rd.
CorpusChristi

TX
TX

78411

101Baldwin Blvd.

CorpusChristi

TX

78404

654GrahamRoad

Corpus ChristiTX

78418

4350AaronDr.
4040Greenwood Drive

CorpusChristi
CorpusChristi

TX
TX

78413
78416

11425 LeopardSt.

CorpusChristi

TX

78410
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IslandPresbyterian
14030FortunaBayDrive Corpus ChristiTX
78418
Church
JohnnyCalderon
710EMainSt.
Robstown
TX
78380
Building
Northwest SeniorCenter9725UpRiverRoadCorpus Christi
TX
78410
WestGuthPark)
PortAransas Community 408NorthAllister StreetPort AransasTX78373
Center
TexasA&MUniveristy 6300OceanDr.
CorpusChristi
TX
78412
CorpusChristi
Tuloso-Midway AG
10601HavenDrive
CorpusChristi
TX
78409
Complex
TheValencia
6110AyersSt.
CorpusChristi
TX
78415
Veterans Memorial High 3750Cimarron Blvd. CorpusChristi
TX
78414
School
WestOsoISDJunior
5202BearLane
CorpusChristi
TX
78405
High
Subject tochange. Toverify, please gototheNuecesCounty Election Administrator’ swebsite:
https://www.nuecesco.com/county-services/county-clerk/elections-department
Sujeto acambios. Paraverificar, visiteelsitiowebdel Administrador deElecciones delCondado deNueces:
https://www.nuecesco.com/county-services/county-clerk/elections-department

Theaddress fortheEarlyVoting Clerk ofNueces County and theaddress forapplication forballot bymail is:
Ladirección delaOficial deVotación Anticipada delCondado deNueces yladirección para lasolicitud deboletas por
correo es:
Kara Sands
Nueces County Clerk
ATTN: Elections Division
P.O.Box 2627
Corpus Christi, Texas 78403
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EXHIBIT C/ANEXO C
TEMPORARY BRANCH EARLY VOTING LOCATIONS, DATES, AND TIMES
VOTACIÓN TEMPORAL ADELANTADA DEL CONDADO DENUECES)
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