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NOTA: Cambios recientes al Código de Elecciones de Texas entrarán en vigor el 2 de diciembre de 2021. No 
aplicarán a la elección del 2 de noviembre de 2021.

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA ES NECESARIA PARA VOTAR EN PERSONA EN TODAS LAS 
ELECCIONES EN TEXAS 
Aquellos que votarán en persona, ya sea durante la votación temprana o el Día de las Elecciones, deberán 
presentar una identificación con fotografía o una identificación alternativa permitida por la ley. Por favor vea 
la página 2 de esta Guía de Votantes para más información.

CUALQUIER LUGAR DE VOTACIÓN EN EL CONDADO HARRIS PUEDE SER SU LUGAR DE 
VOTACION
¡Todos los lugares de votación del Condado Harris ahora son Centros de Votacion! Escoja el lugar 
que le sea mas conveniente - ¡ya no tiene que regresar al precinto de su domicilio para votar! Vaya a 
https://www.harrisvotes.com/waittimes o llame al 713-755-6965 para encontrar el lugar mas cercano. 
Ademas al usar el enlace podrá ver los lugares con el tiempo de espera más corto. Más informacion en las 
paginas 3 y 4.

¡NUEVO! EL CONDADO HARRIS TIENE MÁQUINAS DE VOTAR NUEVAS!
Ahora se usa el sistema VerityDuo. Usar el VerityDuo es un proceso de 2 pasos. Primer paso: Marca su 
boleta en la máquina VerityDuo de pantalla táctil e imprime una copia de papel verificable. Segundo paso: 
Lleva la copia impresa de su boleta a la máquina VerityScan para registrar su boleta y emitir su voto. Para 
más información vea la página 3 de esta Guía.

VOTANDO POR CORREO
Los votantes pueden emitir su voto por correo si tienen por lo menos 65 años de edad, si estarán fuera del
Condado Harris durante el período de Votacion Temprana y el Día de las Elecciones, si se encuentran enfermos 
o discapacitados o si están encarcelados pero son elegibles para votar. Para más información diríjase a la 
página 3 de esta Guía de Votantes.

INFORMACIÓN PARA VOTANTES CON CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
¿Estudiante que asiste a la universidad fuera del condado? ¿Vive en el extranjero, es miembro de las fuerzas 
armadas o su cónyuge o dependiente? ¿No tiene dirección física permanente? ¿Ha cumplido su sentencia y 
está “fuera de registro”? ¡Tiene derecho a votar! Vea más información acerca de como votar en la página 4.

VOTAR ES SU DERECHO
Si tiene cualquier problema en las casillas, siempre puede solicitar emitir una Boleta Provisional y tener la 
oportunidad de corregir cualquier problema; vea la página 2 para ver como “curar” una Boleta Provisional. 
También puede contactar a la Oficina del Administrador de Elecciones del Condado Harris al 713-755-6965, 
la División de Elecciones del Estado de la Secretaría de Texas al 1-800-252-8683, o al Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos al 1-800-253-3931 si considera que su derecho de votar está siendo denegado 
o impedido de manera ilegal.

Cosas Que Los Votantes
Deben saber

PATROCINADORES DE LA GUÍA DE 
VOTANTES*

League of Women Voters Houston

LWV/Houston Board of Trustees

OCA-Greater Houston

Gracias también a todos los que apoyan 
nuestro trabajo mediante sus donaciones 
a la Guía de Votantes. Les invitamos a 
unirse a los votantes del área de Houston 
y apoyar a la Guía de Votantes. Detalles 
en la pagina 10.
* A partir de la fecha de publicacion. Para 
la lista completa de donantes visite www.
LWVHouston.org

GRACIAS A NUESTROS SOCIOS 
COMUNITARIOS Y VOLUNTARIOS

La League of Women Voters of Houston 
desea agradecer a la League of Women 
Voters of Texas por proporcionar la 
información sobre las Enmiendas 
Constitucionales Estatales.

También deseamos agradecer a todos 
nuestros socios comunitarios que ayudan 
con la producción y distribuición de la 
Guía de Votantes. Un agradecimiento 
y reconocimiento especial a aquellos 
socios que apoyan nuestro trabajo 
de educación al votante y servicio al 
votante mediante sus donaciones y su 
tiempo voluntariado. Sin ellos esta Guía 
de Votantes no sería posible.

FECHAS 
IMPORTANTES
Vaya a www.LWVHouston.
org para enlaces a lugares 

de votacion.

• Último día que se puede registrar para 
votar: lunes, 4 de octubre de 2021

• Último día que se puede solicitar una 
boleta por correo: Recibida antes del 
viernes, 22 de octubre de 2021 

Votación Temprana Fechas y Horarios: 
• 18 al 23 de octubre: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
• 24 de octubre: 12:00 p.m. – 7:00 p.m.
• 25 al 27 de octubre: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
• 28 de octubre: 7:00 a.m. – 10:00 p.m. 
[Horario extendido de opciones de votacion en 
lugares selectos, se anunciara]
• 29 de octubre: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

Fechas de votación 24 horas – se 
anunciaran

• Día de las Elecciones: martes, 2 de 
noviembre de 2021, 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

aCerCa De La 
League of Women Voters y De 

esta guía De Votantes
La League of Women Voters es una organización no partidista. La League of Women Voters no 
apoya ni se opone a ningún partido político o candidato. Por 100 años, la misión de la League 
ha sido el apoyar la participación ciudadana activa e informada en el gobierno. La League cree 
que votar es una parte esencial de Hacer que la Democracia Funcione. 

La League of Women Voters of Houston publica la Guía de Votantes para ayudar a cada votante 
a emitir un voto informado. En el interior encontrará información sobre el proceso electoral, las 
funciones y las responsabilidades de los cargos incluidos en esta elección y los candidatos que 
aparecerán en la boleta en el Condado Harris. 

Se les ha pedido a los candidatos en contiendas disputadas que respondan a preguntas 
planteadas por la League of Women Voters y sus respuestas están incluidas en esta Guía. 

Ninguna parte de esta Guía de Votantes puede ser reproducida para su uso en campañas 
políticas o publicidad. Otros usos propuestos de reproducción son permitidos con previa 
autorización por escrito de la League of Women Voters de Houston.
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¿VOTANDO EN PERSONA?
DEBE TRAER UNA DE ESTAS IDENTIFICACIÓNES CON FOTOGRAFÍA

Licencia de conducir 
de Texas emitida por 
el Departamento de 
Seguridad Pública de 
Texas (DPS).

Tarjeta de identificación 
personal de Texas 
emitida por DPS.

Licencia de Texas para 
llevar un arma emitida 
por DPS.

Pasaporte de los Estados 
Unidos.

Certificado de 
ciudadanía de Estados 
Unidos que tenga la 
fotografía de la persona

Certificado de 
Identificación Electoral 
de Texas emitida por 
DPS.

Tarjeta de identificación 
del ejército de EE.UU. 
con la fotografía de la 
persona.

Los votantes que actualmente no tienen una forma de identificación con 
fotografía aprobada pueden solicitar un Certificado de Identificación 
Electoral (EIC, por sus siglas en inglés) sin costo alguno con el 
Departamento de Seguridad Pública. Para más información:

LLAME AL (512) 424-2600
O VISITE 
https://www.dps.texas.gov/DriverLicense/electionID.htm

Si tiene preguntas o alguna preocupación sobre las formas aceptables de identificación, revise antes de ir a 
la casilla llamando al 713.755.6965 o visitando www.harrisvotes.com

¿No cuenta con y no puede obtener razonablemente una de estas identificaciones? Traiga uno de los siguientes 
documentos de apoyo a la casilla. El oficial electoral le ayudará a llenar un formulario y usted podrá votar.

• Un Certificado de Registro de Votantes Válida
• Certificado de Nacimiento Certificado (debe ser un original)
• Copia de un Estado de Cuenta Bancario original
• Copia de un cheque o talón de cheque del Gobierno original

• Copia de un Recibo de Servicio Público vigente
• Copia de un documento gubernamental original con su nombre 

y una dirección (se requiere el original si contiene una fotografía)

“CURAR” UNA BOLETA 
PROVISIONAL

Los votantes que no pueden proporcionar una forma de 
identificación con fotografía aceptable o un documento 
de apoyo aceptable pueden votar provisionalmente. 
Los votantes necesitarán firmar una declaración jurada 
provisional y tendrán hasta el lunes 8 de noviembre de 
2021 para recuperar su boleta al llevar una identificación 
con fotografía aprobada a la Oficina del Administrador de 
Elecciones del Condado Harris.

Con la excepción del certificado de ciudadanía estadounidense, la identificación debe estar actualizada o, para los votantes entre 18 y 69 años, no 
haber vencido más de 4 años antes de ser presentada en el sitio de votación para poder ejercer su voto. Una persona de 70 años de edad o más puede usar una 

forma de identificación nombrada debajo que haya vencido si la identificación es por lo demás válida.
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¿En dónde voto?
Durante el Período de Votación Temprana, del lunes 18 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre 
de 2021, usted puede votar en cualquiera de los lugar designados para Votación Temprana. También 
se encuentran en la página de internet www.harrisvotes.com o llame al 713-755-6965. El Día de las 
Elecciones, el martes 2 de noviembre de 2021 ahora puede emitir su boleta en el lugares de votación 
del vecindario designado para su precinto o en CUALQUIERA de los Lugares de Votación en el 
Condado Harris. Hay más de 700 casillas ubicadas por todo el Condado Harris. Esta información se 
encuentra disponible en línea en www.harrisvotes.com o puede llamar a 713-755-6965. Por favor 
tenga en cuenta que su lugar de votación del vecindario actual puede ser distinto al de elecciones 
anteriores. 

¿Cuándo puedo votar?
Usted puede votar: 

• En persona el Día de las Elecciones en el lugar de votación asignado a su precinto o en cualquier 
Centro de Votación en todo el Condado Harris.

• En persona en los horarios y ubicaciones asignadas durante el periodo de Votación Temprana, 
del lunes 18 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021.

• Por correo, si usted tiene por lo menos 65 años de edad, inhabilitado, confinado en la cárcel 
pero aún es elegible para votar o si su ausencia fuera del condado no le permite votar durante el 
Período de Votación Temprana y en el Día de las Elecciones.

¿Qué identificación será necesaria en las Casillas?
Cada votante será requerido a presentar una de las siguientes formas de identificación con fotografía 
en la casilla para poder emitir su voto. Formas de identificación aceptables en la página anterior.

¿Puedo votar si no tengo una forma de identificación aceptable conmigo?
A los votantes que no presenten una identificación con fotografía válida se les permitirá emitir su voto 
en una boleta provisional. Estos votantes tienen hasta el lunes 8 de noviembre de 2021 para presentar 
una identificación con fotografía adecuada en la oficina del la Oficina del Administrador de Elecciones 
del Condado Harris (Oficinas regionales: Lunes-Viernes, 8:00 am-4:30pm; Oficina Principal /
Downtown: Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm). Una vez que este y todos los demás se cumplan, la 
boleta provisional debe ser aceptada. 

¿Hay Exenciones/ Excepciones a los requisitos de identificación con foto? 
Los votantes con discapacidades pueden solicitar a la Oficina del Administrador de Elecciones del 
Condado Harris una exención permanente. La solicitud deberá llevar documentación escrita de parte 
de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, como comprobante que él o ella ha sido 
declarado discapacitado/a, o documentación del Departamento de Asuntos de Veteranos de los 
Estados Unidos como evidencia de tener por lo menos un grado de discapacidad de 50 por ciento. 
Además, el solicitante deberá indicar que no tiene ninguna otra forma válida de identificación con 
foto. Aquellos que obtengan una exención de discapacidad podrán votar presentando su certificado 
de registro de votante que refleje la exención. Para más información por favor póngase en contacto 
la Oficina del Administrador de Elecciones del Condado Harris al 713-755-6965 para más detalles.
Los votantes que tienen una objeción religiosa consistente a ser fotografiados y votantes que no 
tienen ninguna forma válida de identificación con foto como resultado de ciertos desastres naturales 
declarados por el presidente de los Estados Unidos o el gobernador de Texas, pueden votar con una 
boleta provisional, estos tendrán seis (6) días de calendario después del Día de las Elecciones para 
presentarse en la Oficina del Administrador de Elecciones del Condado Harris y firmar una declaración 
jurada a la objeción religiosa o al desastre natural, para que la boleta electoral sea contada.

¿Qué más puedo llevar a la casilla?
Si lo tiene a mano, le recomendamos que lleve su Certificado de Registro de Votante naranja y blanco 
actual ya que contiene información útil del elector.
Usted puede llevar esta Guía de Votantes u otro material escrito para su uso personal. A los votantes 
no se les permite mostrar o compartir ningún material de campaña política en el lugar de votación. 
Los votantes NO pueden acceder notas que se encuentren guardadas en aparatos electrónicos. 

Aparatos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y tabletas, NO pueden ser utilizadas para 
ningún propósito mientras se encuentra en las casillas.

¿Qué es VerityDuo?
VerityDuo es el sistema de votación nuevo del Condado de Harris. Es un sistema de votación de 
dos pasos que proporciona una copia de papel verificable por el votante. En la primera máquina, 
usted verá su boleta, usará la pantalla táctil para marcar sus selecciones, e imprimirá su boleta. Lo 
siguiente será llevar su boleta impresa a la segunda máquina donde emitirá su voto. ¿Preguntas? Los 
trabajadores electorales pueden ayudar o puede ver un video en www.harrisvotes.com.

¿Cuánto tiempo puedo tomar para votar?
Los votantes pueden tomar todo el tiempo que deseen en la máquina VerityDuo. Una vez activada, 
la boleta no caducará. Si tiene problemas para usar la máquina, puede pedir ayuda a un trabajador 
electoral.

¿Qué sucede si necesito ayuda o tengo limitaciones físicas que deben ser atendidas?
Los votantes con necesidades especiales serán alojados en todos los lugares de votación. No es 
necesaria ninguna explicación médica y no se requiere prueba de enfermedad o discapacidad. Los 
votantes pueden ser asistidos por cualquier persona de su elección mientras emiten sus votos. Sin 
embargo, un votante no puede ser asistido por su empleador o el agente de su empleador, o un agente 
de su sindicato. Al ayudante se le pedirá que firme un juramento de asistencia. Un votante también 
puede ser asistido por un trabajador electoral. Para servir a los votantes con déficits de movilidad u 
otras limitaciones físicas, todos los centros de votación tendrán acceso en rampa. Todos los lugares 
de votación dispondrán de una cabina de votación que cumple con la ley ADA.

¿Tiene que coincidir su nombre de votante con el nombre en su identificación con fotografía?
La ley de Texas requiere que los funcionarios electorales determinen si el nombre del votante, como 
se muestra en su identificación, coincide con el nombre que figura en la lista oficial de votantes 
registrados. Si los nombres no son exactamente iguales pero son “substancialmente similares” se le 
pedirá al votante que escriba sus iniciales en una casilla confirmando la coincidencia. El proceso de 
votación continuará como de costumbre.

¿Qué pasa si me registré pero los trabajadores electorales no pueden encontrar mi nombre? 
El Juez de Precinto se comunicará de inmediato por teléfono con la Oficina del Administrador de 
Elecciones del Condado Harris. Si su inscripción no puede ser verificada, usted es elegible para votar 
en una boleta provisional. Este formulario incluirá un espacio para que describa su circunstancia 
particular y será revisado por la junta electoral que se reúne después del Día de las Elecciones. Usted 
recibirá una carta explicando si su boleta provisional fue aceptada o rechazada.

¿Qué significa el término “suspense” en el registro de un votante?
El término “suspense” se usa para designar a aquellos votantes para quienes la Oficina del 
Administrador de Elecciones del Condado Harris no tiene una dirección actual y confirmada. Los 
votantes “suspendidos” pueden emitir su voto después de completar un formulario de Declaración 
de Residencia.

¿Puedo votar si cambié permanentemente mi dirección y continúo viviendo en el Condado Harris?
Usted puede votar una boleta completa de acuerdo a los detalles de su precinto anterior. El no 
actualizar la información de su dirección afectará su capacidad en elecciones futuras. Podrá votar en 
su nuevo precinto 30 días después de que su aviso ha sido recibido por la Oficina del Administrador 
de Elecciones del Condado Harris.
 
¿Puedo votar si he cambiado mi dirección y me he mudado a otro condado?
Debe llenar un nuevo formulario de registro cuando se muda a un nuevo condado. Sin embargo, 
pudiera ser elegible para votar una boleta limitada en su nuevo condado (por ejemplo, en medidas 
en común entre su condado anterior y el nuevo) si vota solamente durante el período de Votación 
Temprana. Su registro en su nuevo condado de residencia debe ser presentado para el lunes, 4 de 
octubre de 2021 para que vote en su nuevo lugar de residencia en esta elección. El no registrarse en 
su nuevo condado de residencia afectará su capacidad en elecciones futuras.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA TODOS LOS VOTANTES
VO

T
E 

41
1 RÁPIDO - FÁCIL

INFORMACIÓN ELECTORAL
PERSONALIZADA

VOTE411
Encuentre respuestas de los candidatos y las contiendas

que aparecen en SU boleta particular en VOTE411

(www.vote411.org)
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SU VOTO ES SU VOZ
¡Votar es importante porque usted es importante! Regístrese para votar para que pueda tener la oportunidad de emitir su boleta. Cuando usted vota, 
ayuda a elegir a funcionarios públicos que establezcan la política que impactarán casi todas las partes de nuestras vidas, desde educación hasta impuesto 
hasta la atención médica y la aplicación de la ley. Cuando vota, USTED ayuda a decidir quién nos representa y la manera en la que seremos gobernados.

CINCO REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS ASPIRANTES 
A VOTAR EN TEXAS
Toda persona que deseé registrarse y votar debe:
• ser ciudadano de los Estados Unidos
• ser residente del condado de Texas en el cual está aplicando
• tener por lo menos 18 años el Día de las Elecciones, pero puede solicitar registrarse para votar cuando tenga 
por lo menos 17 años con 10 meses de edad
• no haber sido finalmente condenado por un delito grave o, si ha sido condenado, debe haber completado toda 
su sentencia o haber recibido un indulto
• no se haya determinado por una sentencia judicial final que esté totalmente incapacitado mentalmente o 
parcialmente incapacitado mentalmente sin tener el derecho a votar.
LOS VOTANTES DEL CONDADO DE HARRIS TIENEN MUCHAS 
OPCIONES QUE HACEN EL VOTAR CONVENIENTE Y ACCESIBLE
VOTAR EN PERSONA
CUALQUIER LUGAR DE VOTACIÓN EN EL CONDADO DE HARRIS PUEDE SER SU LUGAR DE VOTACIÓN PARA 
VOTACIÓN TEMPRANA O EL DÍA DE LAS ELECCIONES.
HABRÁ MÁS DE 100 LUGARES DE VOTACIÓN TEMPRANA. VEA LA PRIMERA PÁGINA DE ESTA GUÍA PARA 
FECHAS Y HORARIOS DE VOTACIÓN TEMPRANA.
EL DÍA DE LAS ELECCIONES, VOTANTES PUEDEN ESCOGER ENTRE MÁS DE 700 LUGARES DE VOTACIÓN EN 
PERSONA.
Encuentre el Lugar de Votación Temprana o el Lugar de Votación del Día de las Elecciones mas conveniente 
para usted:
Llame al 713-755-6965 O vaya a https://www.harrisvotes.com/waittimes para encontrar el lugar de votación 
más cercano. Además al usar el enlace, obtendrá información actualizada acerca de los lugares de votación con 
tiempos de espera más cortos.
VOTAR POR CORREO
PUEDE VOTAR POR CORREO EN TEXAS SI:
(1) Usted cumple 65 años o más para el Día de las Elecciones, el 2 de noviembre de 2021;

(2) Estará fuera del Condado de Harris durante todo el período de Votación Temprana (del 18 al 29 de octubre 
de 2021) y el Día de las Elecciones (2 de noviembre de 2021);
(3) Está recluido en la cárcel pero por lo demás puede votar; o
(4) Tiene una discapacidad.
SOLICITAR UNA BOLETA POR CORREO
Puede solicitar una boleta por correo visitando www.harrisvotes.com o llamando al 713-755-6965. 
Una copia en papel firmada de su solicitud de boleta por correo tiene que ser recibida no más tarde 
del viernes, 22 de octubre de 2021. No se atenderán a solicitudes recibidas por fax o email.
DEVOLVER UNA BOLETA POR CORREO
Una boleta por correo completa DEBE ser devuelta a la Oficina del Administrador de Elecciones del Condado 
Harris en el Sobre de Transportista Oficial que se le proporcionó. Puede devolverse de cualquiera de las 
siguientes formas:
(1) Correo residencial regular a través del Servicio Postal de los Estados Unidos;
La boleta debe tener matasellos antes de las 7:00 p.m. del Día de las Elecciones y debe recibirse antes de las 
5:00 p.m. el 3 de noviembre (el día después del Día de las Elecciones)
(2) Entrega en persona en el Edificio de Administración del Condado de Harris para las Elecciones del Condado 
de Harris (1001 Preston St, Houston, Texas 77002) el día de las elecciones solo de 7 am a 7 pm
a. Debe presentar una forma aceptable de identificación con fotografía. 
b. Si un votante no posee y no puede razonablemente obtener una forma aceptable de identificación con 
fotografía, el votante puede mostrar una identificación de la Lista B y completar una declaración de impedimento 
razonable (RID). Encuentre una lista de identificación aceptable en la página 2.
 
c. Solo el votante puede entregar su boleta en persona. 
(3) Transportista común o por contrato; como mensajería personal, FedEx o UPS, u otro servicio de correo 
contratado
a.La boleta debe recibirse antes de las 7:00 p.m. el Día de las Elecciones.
b.Si el transportista proporciona la marca de recepción indicando una hora antes de las 7:00 p.m. del Día de las 
Elecciones, puede ser recibido antes de las 5:00 p.m. el 3 de noviembre (el día después del Día de las Elecciones).

SABÍA QUE …
¡SIN HOGAR NO SIGNFICA SIN VOTAR!
¿Puede alguien que se encuentra en situación de calle o que vive en un albergue registrarse para votar y 
emitir su boleta?
¡Sí! Las personas que están experimentando una situación de calle se pueden registrar y votar en Texas, siempre 
y cuando cumplan los cinco requisitos que aplican para todos.
¿Qué dirección de residencia debe dar una persona en situación de calle?
Las personas que por lo general se quedan en un albergue, pueden poner la dirección de ese albergue en el 
formulario de registro de votación. Aquellos que no cuentan con un hogar y no tienen albergue pueden describir 
el lugar al que regresan regularmente, como la esquina de una calle o un parque. Por ejemplo, la dirección de 
residencia puede describirse como “la esquina de las calles 10 y Brazos o “Lions Park cerca de la calle 5ta”.
¿Necesita el solicitante una dirección postal para votar?
Sí. Sin embargo, la dirección postal no tiene que ser la misma que la dirección de residencia.
El solicitante puede usar cualquier dirección en donde puedan recoger correo. La dirección de un apartado 
de correos, de un refugio, de una agencia de ayuda, de una iglesia o de un amigo o familiar son direcciones 
adecuadas.
¿Qué tipo de identificación debe presentar una persona en situación de calle en las casillas a fin de poder 
emitir su voto?
Debe presentarse una de las formas de identificación con foto (o una de las formas de identificación alternativas 
aceptable) a fin de votar. Vea la página 2 de esta Guía de Votantes para más detalles.

¿DECLARADO CULPABLE ANTERIORMENTE? ¿FUERA DE REGISTRO? 
¡PUEDE VOTAR!
Tengo una condena por delito grave. ¿Me puedo registrar para votar y emitir mi voto?
¡Sí! En el estado de Texas, su derecho al voto es restaurado inmediatamente después de completar su sentencia, 
incluyendo a la libertan condicional, además de cualquier multa/costos o restitución. Debe estar “fuera de 
registro” (“off paper”), y cumplir con los cinco requisitos generales que aplican para todos los votantes.
¿Qué necesito hacer para “restaurar mi voto”?
¡Solo debe registrarse para votar antes de la fecha límite de las elecciones! Si ya había estado registrado antes de 
la condena por delito grave, necesita registrarse para votar nuevamente.
Conozco a alguien que está en la cárcel del condado esperando su juicio. ¿Pueden votar antes de que se les 

dicte sentencia?
¡Sí! Siempre y cuando no estén en Libertad condicional y no tengan ninguna multa relacionada con otra ofensa, 
pueden votar estando en la cárcel del condado. Necesitarán solicitar que se les envíe una Boleta por Correo a la 
cárcel si esperan estar ahí cuando se lleven a cabo las elecciones. 
¿Por qué es importante que vote?
Votar es una manera importante de integrarse nuevamente a su comunidad, de contribuir y de defender sus 
necesidades. Las elecciones locales son las más importantes para su vida diaria. Por ejemplo, tendría la 
oportunidad de elegir a sus jueces y al alguacil. Los estudios demuestran una fuerte correlación entre la votación 
y la disminución de reincidencia. Cuanto más involucrado se sienta en su comunidad, hay menos probabilidades 
de que se meta en problemas con la ley. Usted es un importante miembro de la sociedad. Su voz es importante. 
Votar es una excelente manera de ejercerla.

¡LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA UNIVERSIDAD FUERA DEL 
CONDADO DE HARRIS PUEDEN VOTAR!
Soy un estudiante que está registrado para votar con la dirección de mi familia, pero estaré en la universidad 
durante la temporada electoral. ¿Puedo votar?
¡Sí! Tienes dos opciones para cómo votar. Puedes:
• Regresar a casa a votar el Día de las Elecciones o durante el período de Votación Temprana (hay horarios 

durante los fines de semana para Votar Temprano)
• Votar por correo, si la dirección de tu escuela se encuentra fuera del Condado de Harris. Por favor, revisa 

las instrucciones para solicitar y devolver una Boleta por Correo en la página XX que se encuentra [arriba?] 
en esta Guía e Votantes.

¡LOS MIEMBROS DEL EJERCITO Y LOS ESTADOUNIDENSES QUE 
VIVEN EN EL EXTRANJERO PUEDEN VOTAR!
¿Puedo votar si estoy en el ejército o viviendo en el extranjero?
¡Sí! Los votantes registrados en el Condado de Harris que se encuentren temporalmente fuera del país y deseen 
votar, pueden llenar una Solicitud Federal de Tarjeta Postal (FPCA, por sus siglas en inglés) en línea. Este tipo de 
solicitud se encuentra limitado para:
• Un miembro de las Fuerzas Armadas de los EE. UU., su cónyuge o un dependiente;
• Un miembro de la Marina Mercante de los EE. UU., su cónyuge o un dependiente;
• Un ciudadano estadounidense con domicilio en el Condado de Harris en Texas, pero que se encuentra 

viviendo temporalmente fuera de los límites territoriales de los Estados Unidos.
Por favor, visite: www.harrisvotes.com o llame al 713-755-6965 para obtener información más detallada.
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PROPUESTA 1
“ENMIENDA CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A LAS FUNDACIONES BENÉFICAS DE EQUIPOSDEPORTIVOS PROFESIONALES DE ORGANIZACIONESSANCIONADAS POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE VAQUEROS DE RODEO O LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE RODEO FEMENINO A REALIZAR RIFAS BENÉFICAS EN EVENTOS DE RODEO.”
EXPLICACIÓN
Esta enmienda, anadaría sumaría fundaciones benéficas profesionales de rodeo autorizadas por la Asociación de Vaqueros Profesionales de Rodeo o la Asociación de Mujeres Profesionales de Rodeo, a la lista 
de fundaciones similares para otras asociaciones deportivas profesionales que están autorizadas para realizar sorteos. Estos sorteos se pueden llevar a cabo en los rodeos en el estado de Texas. 

ESTADO DE TEXAS ENMIENDAS CONSTITUCIONALES

ARGUMENTOS A FAVOR
Muchas otras fundaciones benéficas deportivas profesionales (como las de la NFL, MLB o NBA) 
pueden realizar sorteos. Esta enmienda propuesta, amplía el campo para incluir a las fundaciones 
benéficas de rodeo. Los sorteos de este tipo generan ingresos para las organizaciones benéficas, como 
los programas de becas para jóvenes, la YMCA y la Sociedad Estadounidense del Cáncer, entre otras. 

ARGUMENTOS EN CONTRA
Las rifas son otra forma de juego de azar que ha afectado negativamente a algunas familias de Texas. 
Esta forma de juego de azar podría extenderse eventualmente más allá de los deportes profesionales 
hacia muchas otras organizaciones.

PROPUESTA 2
“ENMIENDA CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A UN CONDADO A FINANCIAR EL DESARROLLO O LA REURBANIZACIÓN DEL TRANSPORTE O LA INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS IMPRODUCTIVAS,
SUBDESARROLLADAS O ARRUINADAS EN EL CONDADO. ”
EXPLICACIÓN
La Constitución de Texas permite a la legislatura autorizar a las ciudades emitir bonos o pagarés para financiar el desarrollo o la renovación de transporte o infraestructura en “áreas improductivas, subdesarrolladas 
o arruinadas”.
La Propuesta 2 enmendaría la Constitución de Texas para sumar a los condados dentro de las entidades políticas que pueden emitir bonos o pagarés con ese propósito, y prometer aumentos en los ingresos por 
impuestos a la propiedad para pagar los bonos o pagarés. Si el condado emite bonos para mejoras en el transporte, el condado no puede: asignar más del 65% de los aumentos de impuestos a la propiedad 
anualmente para pagar los bonos o pagarés de transporte; y utilizar el producto de los bonos para financiar la construcción, operación, mantenimiento o adquisición de derechos de vía de carreteras de peaje.

ARGUMENTOS A FAVOR
Las ciudades y pueblos ya pueden financiar proyectos de infraestructura y transporte mediante bonos 
y pagarés. Los condados también necesitan la capacidad de abordar problemas de infraestructura. 
Se espera que el desarrollo o reurbanización de infraestructura o transporte aumente el valor de las 
propiedades. Los valores más altos de las propiedades resultarían en mayores ingresos fiscales para 
reembolsar estos bonos. Texas está creciendo y se necesita desarrollo de infraestructura y transporte 
para nuestra futura prosperidad económica. La propuesta permitiría a los condados utilizar bonos para 
financiar proyectos de infraestructura tan necesarios. 

ARGUMENTOS EN CONTRA
Esta propuesta podría expandir la deuda, lo que podría aumentar los impuestos locales a la propiedad. 
Los opositores dicen que el índice de deuda local de Texas por persona es demasiado alto y la emisión 
de estos bonos bloquea los fondos futuros para los pagos del servicio de la deuda. Estos proyectos 
de transporte e infraestructura podrían desviar ingresos que podrían destinarse a otros servicios o 
proyectos gubernamentales.

PROPUESTA 3
“ENMIENDA CONSTITUCIONAL QUE PROHÍBE QUE ESTE ESTADO O UNA SUBDIVISIÓN POLÍTICA DE ESTE ESTADO PROHÍBA O LIMITE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS DE LAS ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS.”
EXPLICACIÓN
La enmienda propuesta agregaría una nueva sección al Artículo 1 de la Constitución de Texas, la “Declaración de Derechos” de Texas. Prohibiría a los gobiernos estatales o locales prohibir o limitar los servicios 
religiosos.
Esta enmienda propuesta es una reacción a las restricciones impuestas por el gobernador y algunos gobiernos locales durante la pandemia de COVID-19. Las restricciones requerían que los servicios religiosos 
se llevaran a cabo de forma remota o limitaban el número de personas que podían asistir. Las restricciones del gobernador sólo estuvieron vigentes durante doce días. Luego declaró que los servicios religiosos 
eran servicios esenciales y emitió pautas que decían: “Los lugares de culto deben realizar tantas actividades como sea posible, de forma remota, y deben seguir las pautas federales cuando brinden servicios 
en persona”. 

ARGUMENTOS A FAVOR
Las iglesias brindan un apoyo importante en tiempos de crisis. El cierre de las iglesias reduce el acceso 
a sus servicios. Los defensores dicen que el cierre de las iglesias viola la libertad religiosa garantizada 
por la Constitución. Un funcionario del gobierno no debería poder impedir a nadie que asista a los 
servicios religiosos. 

ARGUMENTOS EN CONTRA
La enmienda propuesta podría inhibir que los gobiernos locales apliquen las medidas de seguridad 
correspondientes durante desastres naturales, como tornados, huracanes u otra pandemia. Ningún 
grupo religioso debería tener el derecho incondicional de propagar una enfermedad contagiosa. La ley 
existente y la Constitución de Texas protegen adecuadamente a las organizaciones religiosas.

LA CONSTITUCIÓN ACTUAL DE TEXAS SE ESCRIBIÓ EN 1876 Y SE 
HA MODIFICADO CASI QUINIENTAS VECES; EN COMPARACIÓN CON 
LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, QUE TIENE SOLO 
VEINTISIETE MODIFICACIONES.
¿POR QUÉ LA CONSTITUCIÓN DE TEXAS TIENE TANTAS 
ENMIENDAS? LAS REGLAS SOBRE CÓMO DEBEN FUNCIONAR LOS 
GOBIERNOS ESTATALES Y LOCALES SON MUY ESPECÍFICAS EN LA 
CONSTITUCIÓN DE TEXAS, A DIFERENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 
LOS ESTADOS UNIDOS. POR LO TANTO, NUESTROS LEGISLADORES 
ESTATALES A MENUDO TIENEN POCA LIBERTAD PARA HACER 
CAMBIOS A LAS LEYES SIN MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN DEL 
ESTADO. LOS CAMBIOS PROPUESTOS DEBEN SER APROBADOS 
CON AL MENOS 2/3 DE LOS VOTOS EN AMBAS CÁMARAS DE LA 
LEGISLATURA Y, POSTERIORMENTE, SER ACEPTADOS POR LOS 
VOTANTES. TODAS LAS PROPUESTAS POTENCIALES DE CAMBIOS 

A LA LEY QUE APAREZCAN EN SU BOLETA DEBEN ORIGINARSE EN 
LA LEGISLATURA. LA CONSTITUCIÓN DE TEXAS NO PUEDE SER 
MODIFICADA POR INICIATIVAS CIUDADANAS EN LAS BOLETAS, 
REFERÉNDUMS O PETICIONES COMO SUCEDE EN OTROS ESTADOS.
EN TEXAS, VOTAMOS SOBRE UNA LISTA DE ENMIENDAS 
PROPUESTAS EN EL OTOÑO DE LOS AÑOS IMPARES, A 
CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN LEGISLATIVA DE PRIMAVERA. 
LOS TEMAS VARÍAN Y PUEDEN CUBRIR UNA AMPLIA GAMA 
DE ASUNTOS, DE LOS CUALES ALGUNOS PUEDEN AFECTAR 
SOLAMENTE A UNOS POCOS CONDADOS.
VOTAR POR LAS ENMIENDAS ES IMPORTANTE PARA CUMPLIR 
CON SU DERECHO Y DEBER COMO CIUDADANO DE TEXAS. ESTA 
APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DE LOS CAMBIOS A NUESTRA 
CONSTITUCIÓN LE DA UNA VOZ DIRECTA EN NUESTRO GOBIERNO 
ESTATAL.

MODIFICACIÓN A 

LA CONSTITUCIÓN 

DE TEXAS

PARA CONOCER MÁS ACERCA DE ESTAS ENMIENDAS CONSTITUCIONALES

ESTATALES, VEA LOS VIDEOS EN WWW.LWVTEXAS.ORG

EN
M

IE
N

D
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S ENMIENDAS
CONSTITUCIONALES 

A NIVEL ESTATAL
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PROPUESTA 4
“ENMIENDA CONSTITUCIONAL QUE CAMBIA LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA UN JUEZ DE LA CORTE SUPREMA, UN JUEZ DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PENALES, UN JUEZ DEL 
TRIBUNAL DE APELACIONES Y UN JUEZ DEL DISTRITO.”

EXPLICACIÓN
La enmienda propuesta cambiaría los requisitos de elegibilidad para que los jueces se postulen para los siguientes cargos públicos: Tribunal Supremo, Tribunal de Apelaciones Penales y Tribunales de 
Apelaciones regionales. Actualmente, el candidato a estos tribunales debe haber sido abogado en activo durante al menos diez años, o abogado en activo o juez de un tribunal de antecedentes por un total 
combinado de al menos diez años.
La enmienda propuesta agregaría el requisito que el candidato tenga una licencia en el estado de Texas de por lo menos diez años, y define el tribunal de registro como un tribunal estatal o de condado establecido 
por la Legislatura. Además, durante el período de diez años, la licencia del candidato para ejercer la abogacía no debe haber sido revocada ni suspendida.
Juez de distrito estatal: actualmente, el candidato debe ser ciudadano estadounidense con licencia para ejercer la abogacía en Texas y haber sido abogado en activo durante al menos cuatro años, o abogado en 
activo o juez de un tribunal de Texas por un total combinado de cuatro años.
La enmienda propuesta agregaría el requisito de que un candidato a juez de distrito sea residente de Texas y cambiaría el requisito de cuatro a ocho años. Además, durante el período especificado de ocho años, 
la licencia del candidato para ejercer la abogacía no debe haber sido revocada ni suspendida. 

ESTADO DE TEXAS ENMIENDAS CONSTITUCIONALES

ARGUMENTOS A FAVOR
Aumentar el número requerido de años de experiencia legal para los jueces de los tribunales de distrito 
podría resultar en un poder judicial de Texas mejor calificado. La calidad y reputación del poder judicial 
de Texas podría mejorarse con el requisito de que la licencia de un juez no puede haber sido revocada 
o suspendida. 

ARGUMENTOS EN CONTRA
El requisito de años adicionales de experiencia como abogado podría afectar negativamente la 
diversidad (edad, raza, género, etc.) de los candidatos judiciales y jueces. La enmienda restringiría 
el tamaño del grupo de candidatos elegibles para postularse a los puestos judiciales, lo que podría 
resultar en un poder judicial que no represente a la población.

PROPUESTA 6
“ENMIENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL DERECHO DE LOS RESIDENTES DE CIERTOS ESTABLECIMIENTOS A DESIGNAR UN CUIDADOR ESENCIAL PARA LAS VISITAS EN PERSONA.” 

EXPLICACIÓN
Durante la pandemia de COVID-19, se restringió el acceso de la familia y otros cuidadores a los hogares de ancianos y otras instalaciones para grupos. Esta enmienda constitucional propuesta permitiría que un 
residente nombrara a una persona para que sea su cuidador esencial, y las visitas de su cuidador esencial se convertirían en un derecho constitucional del residente. La Legislatura puede proporcionar pautas 
para las políticas y procedimientos de visitas de los cuidadores. 

ARGUMENTOS A FAVOR
Para los texanos en cuidado grupal, la visita de un ser querido puede ayudar a combatir la soledad, la 
ansiedad y la depresión, y puede brindar comfort y apoyo emocional. 

Para los residentes que no tienen conexiones restantes, es reconfortante tener visitantes externos en 
las instalaciones. 

ARGUMENTOS EN CONTRA
Esta enmienda elimina la capacidad de la salud pública y de ciertos funcionarios del gobierno de 
restringir el acceso de personas externas a las instalaciones de cuidado grupal para proteger a los 
residentes y al personal.

Incluso si existen protocolos de salud y seguridad, las visitas de personas externas podrían exponer a 
otros residentes y al personal a enfermedades.

PROPUESTA 7
“ENMIENDA CONSTITUCIONAL PARA PERMITIR QUE EL CÓNYUGE SOBREVIVIENTE DE UNA PERSONA DISCAPACITADA RECIBA UNA LIMITACIÓN EN LOS IMPUESTOS AD VALOREM DEL DISTRITO 
ESCOLAR SOBRE LA RESIDENCIA DEL CÓNYUGE SI ESTE TIENE 55 AÑOS DE EDAD O MÁS AL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO DE LA PERSONA.”

EXPLICACIÓN
Esta propuesta es necesaria para actualizar la Constitución y permitir a los cónyuges sobrevivientes de personas discapacitadas un límite en los impuestos a la propiedad del distrito escolar. Actualmente, esta 
limitación se proporciona a los propietarios de viviendas mayores de 65 años y a las personas discapacitadas. Para ser elegible para este límite, el cónyuge debe tener al menos 55 años cuando muera la persona 
discapacitada y seguir viviendo en la misma casa. La enmienda propuesta es necesaria porque en 2019, el Código Fiscal se actualizó para permitir esta limitación fiscal para los cónyuges sobrevivientes de 
personas discapacitadas, pero la Legislatura no autorizó una enmienda constitucional propuesta. Algunos condados siguieron el Código Fiscal y otros no. Para aquellos que no lo hicieron, es posible que a los 
cónyuges sobrevivientes elegibles se les deba un reembolso. 

ARGUMENTOS A FAVOR
Esta enmienda protegería al cónyuge sobreviviente de una persona discapacitada de perder un beneficio 
importante. La propuesta valida una ley estatal ya aprobada y aclara que la ley debe hacerse cumplir. La 
enmienda propuesta fue aprobada con cero votos “no” tanto en la Cámara de Representantes de Texas 
como en el Senado de Texas, lo que indica un amplio apoyo bipartidista. 

ARGUMENTOS EN CONTRA
El paso podría reducir los ingresos fiscales para los distritos escolares y otras autoridades fiscales 
locales. Cualquier valor de propiedad más bajo podría disminuir los ingresos y afectar las fórmulas 
de financiamiento de las escuelas estatales. Esta enmienda podría dar lugar a más exenciones de 
impuestos a la propiedad, lo que podría tener efectos negativos futuros en la escuela y otras finanzas 
locales.

PROPUESTA 5
“ENMIENDA CONSTITUCIONAL QUE OTORGA PODERES ADICIONALES A LA COMISIÓN ESTATAL DE CONDUCTA JUDICIAL CON RESPECTO A LOS CANDIDATOS A CARGOS JUDICIALES.”

EXPLICACIÓN
La Comisión Estatal de Conducta Judicial ahora acepta denuncias, investiga y toma acciones relativas al presunto mal comportamiento de los jueces en funciones. Esta propuesta de enmienda ampliaría el poder 
de la Comisión a incluir los candidatos judiciales. 

ARGUMENTOS A FAVOR
Permitir cargos por mal comportamiento en contra de candidatos judiciales podría resultar en campañas 
judiciales más justas. Según la ley actual, se pueden presentar cargos por mal comportamiento contra 
los jueces que actualmente estén en funciones, pero no contra los candidatos que se postulen para 
cargos judiciales.

Presentar quejas contra candidatos judiciales, así como contra jueces en funciones, a la Comisión de 
Conducta Judicial podría garantizar que las quejas contra candidatos y jueces sean escuchadas y se 
tomen medidas. Esto podría resultar en una mejor selección de candidatos y jueces.

ARGUMENTOS EN CONTRA
Los opositores dicen que esta enmienda es innecesaria. Aquellas personas que tengan denuncias de 
mal comportamiento contra candidatos judiciales pueden presentarlas ante otras autoridades, como 
el Colegio de Abogados del Estado, el Fiscal General o el Fiscal de Distrito correspondiente para su 
investigación y acción. 

Agregar quejas contra candidatos judiciales a la Comisión de Conducta Judicial podría sobrecargar a 
la Comisión y a su personal con nuevos casos.
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PROPUESTA 8
“ENMIENDA CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A LA LEGISLATURA A ESTABLECER UNA EXENCIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL VALOR DE MERCADO DE 
LA RESIDENCIA DEL CÓNYUGE SOBREVIVIENTE DE UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE HAYA FALLECIDO O HAYA RECIBIDO UNA LESIÓN FATAL EN 
CUMPLIMIENTO DEL DEBER.” 

EXPLICACIÓN
Actualmente, el cónyuge sobreviviente de un miembro de las fuerzas armadas que muere “en acción” tiene derecho a una exención de impuestos sobre la propiedad. Esta exención es para el impuesto a la 
propiedad sobre el valor de mercado de la vivienda familiar del cónyuge si el cónyuge no se ha vuelto a casar. Esta enmienda ampliaría la elegibilidad para la misma exención de impuestos a la propiedad para 
los cónyuges de miembros del ejército que mueren “en el cumplimiento de su deber”, en lugar de “en acción (o combate)”. Esto significa que si su muerte se debe a lesiones que no están relacionadas con el 
combate (como en un ejercicio de entrenamiento), cuenta como resultado de sus deberes en el ejército. 

ARGUMENTOS A FAVOR
Esta enmienda corregiría un descuido en la ley actual para incluir a los cónyuges sobrevivientes de 
los militares que murieron en el cumplimiento de su deber, en lugar de en acción. Estos cónyuges 
sobrevivientes adicionales han sufrido la pérdida de su pareja debido a su servicio militar y deben 
recibir el mismo beneficio. La muerte en combate de los soldados de nuestro país no debería ser el 
factor determinante para que honremos su servicio militar al brindar asistencia a su cónyuge. 

ARGUMENTOS EN CONTRA
esta enmienda reducirá los ingresos fiscales de los distritos escolares, condados, ciudades y distritos 
especiales al reducir el valor de la propiedad. Muchos más militares mueren en el cumplimiento de 
su deber que los que mueren en acción. La pérdida potencial estimada de ingresos fiscales podría ser 
significativa. Cualquier valor de propiedad más bajo podría disminuir los ingresos y después de la 
fórmula de financiación de las escuelas estatales. Esta enmienda ampliaría la exención del impuesto a 
la propiedad a otro grupo de personas, lo que podría aumentar la carga fiscal para otros propietarios.

ESTADO DE TEXAS ENMIENDAS CONSTITUCIONALES

SÍNDICO DEL SISTEMA DEL COLEGIO COMUNITARIO DE HOUSTON
LA JUNTA FIDUCIARIA DEL COLEGIO COMUNITARIO DE HOUSTON (HCC) ES EL ÓRGANO RECTOR DE HCC. LOS DEBERES INCLUYEN ESTABLECER LA POLÍTICA DE HCC Y NOMBRAR AL RECTOR. LOS NUEVE 
MIEMBROS DE LA JUNTA SE ELIGEN DE DISTRITOS GEOGRÁFICOS ÚNICOS PARA MANDATOS ESCALONADOS DE 6 AÑOS SIN LÍMITES DE TIEMPO Y FUNGEN SIN SUELDO.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTES: ¿Por qué se postula para este cargo? ¿Qué experiencias y atributos específicos le convierten en el mejor candidato para este puesto?
UNIVERSIDAD COMUNITARIA: Describa su visión del papel del Sistema de Universidades Comunitarias de Houston en el siglo XXI. ¿Qué debe hacer la Junta Directiva para garantizar que HCC pueda cumplir 
esa función?
PAPEL DE LOS DIRECTIVOS: Como directivo, ¿cómo trabajará en colaboración con las partes interesadas internas y externas para
abordar las necesidades de los estudiantes actuales y futuros de HCC? Por favor, hable sobre proporcionar oportunidades de formación académica y técnica, así como la garantía de accesibilidad y asequibilidad.

BRANDON “B.D.” COFIELD SR.

ADRIANA TAMEZ

REAGAN DENISE FLOWERS | | SIN OPOSICIÓN

Ocupación: Directora ejecutiva de organizaciones sin fines de lucro y administración educativa | Educación: Licenciatura y Maestría en Educación - Universidad de Houston; Doctorado en Administración Educativa - Universidad de Texas en Austin | 
Comunitario: Fideicomisaria del Colegio Comunitario de Houston; Comisionada de la Autoridad de Vivienda del Condado de Harris; Comisionada de Keep Houston Beautiful; Comisionada de Houston Read; Resistencia a las inundaciones del condado de Harris
Facebook:http://www.facebook.com/TrusteeTamez | Twitter: twitter.com/TrusteeTamez | Correo electrónico de la campaña: vote4adrianatamez@gmail.com | Teléfono de campaña: (281) 865-2755 | Direccion de campaña: 4436 Jefferson St. Houston, TX 77023

ANTECEDENTES: La decisión de postularme para la reelección como Fideicomisaria de HCC, 
Distrito 3, resultó de mucha oración y reflexión. Me apasiona la educación y Houston. 
Entiendo las necesidades de Houston y el desafío para HCC ser parte del motor económico 
para impulsar las ambiciones de primer orden de Houston. Liderazgo experimentado, 
conocimiento profesional, perspicacia comercial y, lo más importante, una pasión por 
servir son los atributos que tengo la bendición de poseer para usar en nombre de HCC y la 
comunidad de Houston.
UNIVERSIDAD COMUNITARIA: Sin duda, la pandemia ha dejado claro que el sector educativo 
debe innovarse o perecer. Si HCC desea permanecer como actor clave en la educación, debe 
reformarse y elaborar nuevas formas de impartir instrucción. Si bien los espacios físicos 

de las aulas, laboratorios y salas de reuniones seguirán siendo esenciales, las modalidades 
alternativas para que los estudiantes, instructores y apoyo auxiliar interactúen, con el fin 
de lograr una enseñanza y un aprendizaje de calidad son igualmente importantes para 
satisfacer las necesidades y demandas de los estudiantes.
PAPEL DE LOS DIRECTIVOS: Creo que la raíz de mi trabajo como Fideicomisaria es construir 
relaciones. Ya sea un café uno a uno, ofrecer un espacio para que un grupo pequeño 
expresen inquietudes o celebrar un town hall, todas son oportunidad para ser accesible y 
aprender sobre las personas recipientes de los servicios de HCC. Se trata de comprender 
la perspectiva, las esperanzas y las necesidades de los demás. HCC debe seguir siendo 
económicamente viable al fomentar asociaciones estratégicas con Apple, Intel, entre otros.

Ocupación: Abogado | Educación: Licenciatura de la Universidad de Minnesota; Maestría en Salud Pública de la Universidad de Kentucky; Doctor en Jurisprudencia de la Universidad de Texas A&M. | Comunitario: Asociación Estadounidense del Corazón; Club 
Rotario de Houston; Espectáculo y Rodeo de Ganado de Houston; Big Brothers Big Sisters | Sitio web:http://www.brandoncofield.com | Facebook:http://www.facebook.com/CofieldforHCCdistrict3 | Twitter: twitter.com/Cofield4HCC | Correo electrónico de la campaña: 
brandon@brandoncofield.com | Teléfono de campaña: (832) 479-7988 | Direccion de campaña: 2612 Cleburne Street Houston, Texas 77004

ANTECEDENTES: Me estoy postulando porque quiero que el Colegio Comunitaria de Houston 
haga más por los habitantes de Houston, y sé que puede hacerlo. El HCC tiene una riqueza 
incomparable de recursos y acceso a los habitantes de Houston, pero las inscripciones 
están disminuyendo y hay múltiples demandas y acusaciones relacionadas con los 
Fideicomisarios y el rector que restan beneficios del HCC. Dado que la Junta debe navegar 
estas cuestiones, creo que la Junta de Fideicomisarios se beneficiará contar con un 
abogado a la hora de tomar decisiones legales difíciles.
UNIVERSIDAD COMUNITARIA: El HCC debe poner de su parte para asegurarse de que los 
habitantes de Houston estén bien equipados para afrontar el futuro. Para lograr ese 
objetivo, el HCC debe ofrecer cursos que sean relevantes y accesibles a las necesidades de 
nuestras comunidades, y asegurar que los habitantes de Houston sepan que el HCC tiene 

los recursos para proporcionar una educación que cambiará sus vidas. La Junta debe estar 
dispuesta a tomar decisiones difíciles para resolver las demandas pendientes y revisar 
honestamente el desempeño del rector y el Colegio en total.
PAPEL DE LOS DIRECTIVOS: Los estudiantes actuales y futuros se enfrentan a un panorama 
académico muy diferente al que yo viví mientras estudiaba. Para superar estos retos, me 
reuniré con los estudiantes y los miembros de la comunidad para conocer los recursos 
específicos que se necesiten para tener éxito en este entorno. Además, planeo aprovechar 
gran cantidad de recursos y energía fuera de la escuela para promover oportunidades 
significativas para que todos los estudiantes interactúen y aprendan de sus compañeros de 
Houston que quieren retribuir.
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DAVE WILSON

JIM NOTEWARE | CANDIDATO POR ESCRITO | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Ocupación: Empresario | Educación: Colegio Comunitario de Houston, Universidad de Houston | Comunitario: Fideicomisario del Distrito II de HCC; Maestro de la Asociación de Seguridad Eléctrica de Texas; Panel 18 del Código Eléctrico Nacional | Correo electrónico 
de la campaña: dave@wilson.work | Teléfono de campaña: (713) 202-7983 | Direccion de campaña: 5710 W 34th St. Suite A Houston, Texas 77092

ANTECEDENTES: Brindar sentido común y habilidades de gestión empresarial a una junta que 
tiene un historial de malas decisiones y corrupción. He tenido y operado un negocio exitoso 
durante 35 años. Hace veinte años comencé una escuela de oficios sin fines de lucro para 
capacitar a electricistas sin el apoyo del gobierno. Miles de hombres y mujeres jóvenes se 
han graduado de nuestra escuela y disfrutan de un mejor nivel de vida.
UNIVERSIDAD COMUNITARIA: El Colegio Comunitario de Houston puede brindar un mejor 
servicio a los estudiantes al reducir gastos innecesarios y concentrar los recursos en 
preparar a los estudiantes para el trabajo. La Junta debe reducir los gastos administrativos, 
cambiar la política de adquisiciones de “mejor amigo” a “mejor postor”, aumentar las tasas 

de graduación, exigir responsabilidad y transparencia, y contratar a un nuevo rector (si 
el equipo de fútbol de Texas perdiera durante 7 años consecutivos, contrataría un nuevo 
entrenador).
PAPEL DE LOS DIRECTIVOS: Si trabajar en colaboración con las partes interesadas internas y 
externas significa seguir los intereses de los cabilderos y los grupos de intereses especiales 
que anteponen sus objetivos personales a los de los estudiantes, no cuenten conmigo. Para 
que HCC vuelva a encarrilarse, tendremos que confiar en soluciones ascendentes, no en los 
enfoques descendentes y fallidos del pasado. Gestión por objetivos: organizar, planificar, 
dirigir y controlar.
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Ocupación: Ingeniero de Petróleos | Educación: Licenciatura en Ciencias Ingeniería del Petróleo - Universidad de Texas en Austin 2018; Maestría en Ingeniería del Petróleo - Universidad de Houston (graduación prevista para 2022) | Comunitario: Participante activo del 
Club Cívico de Lindale Park; Voluntario activo de la Asociación Houston Heights; Miembro de la Cámara de Comercio Hispana de Houston | Sitio web: http://www.matiasforhisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/matiasforhisd | Twitter: twitter.com/matiasforhisd 
Correo electrónico de la campaña: matiasforhisd@gmail.com | Teléfono de campaña: (713) 502-3727 | Direccion de campaña: PO Box 925037 Houston, TX 77292

SÍNDICO DEL SISTEMA DEL COLEGIO COMUNITARIO DE HOUSTON
LA JUNTA FIDUCIARIA DEL COLEGIO COMUNITARIO DE HOUSTON (HCC) ES EL ÓRGANO RECTOR DE HCC. LOS DEBERES INCLUYEN ESTABLECER LA POLÍTICA DE HCC Y NOMBRAR AL RECTOR. LOS NUEVE 
MIEMBROS DE LA JUNTA SE ELIGEN DE DISTRITOS GEOGRÁFICOS ÚNICOS PARA MANDATOS ESCALONADOS DE 6 AÑOS SIN LÍMITES DE TIEMPO Y FUNGEN SIN SUELDO.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTES: ¿Por qué se postula para este cargo? ¿Qué experiencias y atributos específicos le convierten en el mejor candidato para este puesto?
UNIVERSIDAD COMUNITARIA: Describa su visión del papel del Sistema de Universidades Comunitarias de Houston en el siglo XXI. ¿Qué debe hacer la Junta Directiva para garantizar que HCC pueda cumplir 
esa función?
PAPEL DE LOS DIRECTIVOS: Como directivo, ¿cómo trabajará en colaboración con las partes interesadas internas y externas para
abordar las necesidades de los estudiantes actuales y futuros de HCC? Por favor, hable sobre proporcionar oportunidades de formación académica y técnica, así como la garantía de accesibilidad y asequibilidad.

VICTOR GONZALES | NO SE PODÍA CONTACTAR

EVA LOREDO

JHARRETT BRYANTT

Ocupación: Consultora de educación | Educación: Licenciada en Ciencias, Universidad del Sur de Texas; Master en Currículo e Instrucción, Universidad de Houston; Gestión media, Lago UH-Clear | Comunitario: Grupo de Trabajo de Planificación del Alcalde de 
Magnolia; Puesto Auxiliar 472 de American Legion Ladies; Comité de la Alianza Aérea, Defensor de la Comunidad | Correo electrónico de la campaña: evaloredo2021@gmail.com | Teléfono de campaña: (281) 989-6752 | Direccion de campaña: PO Box 9342 
Houston, TX 77621

ANTECEDENTES: Me estoy postulando para la reelección de la Junta Directiva del Colegio 
Comunitario de Houston porque tengo la experiencia para seguir avanzando en el 
sistema, para promover las oportunidades de los estudiantes y el personal y para seguir 
construyendo sobre las asociaciones que hemos establecido. Como educadora jubilada 
mi pasión es la educación y quiero seguir aumentando las oportunidades de graduación y 
seguir siendo una voz para nuestra comunidad.
UNIVERSIDAD COMUNITARIA: Debemos seguir ampliando el plan de estudios que ofrecen 
los colegios del sistema para asegurar que nuestros estudiantes que se gradúan estén 
preparados para la fuerza laboral y para tener éxito en la obtención de títulos de licenciatura 
una vez que hayan completado sus estudios en HCC. Nuestra fuerza laboral depende cada 

vez más de la tecnología de la información, los profesionales de la salud, la ingeniería, así 
como las certificaciones para trabajar en puestos relacionados con la energía. Trabajaré 
para ampliar la oferta de licenciaturas y mantener la matrícula asequible.
PAPEL DE LOS DIRECTIVOS: Seguiré reuniéndome con las partes interesadas internas y 
externas, entre otros, el profesorado, el personal y los estudiantes, y seguiré ampliando 
las oportunidades de formación profesional y técnica mediante la inclusión de personas 
en estas profesiones. Seguiré abogando por unas matrículas y tasas asequibles y por 
no aumentar la tasa impositiva, ya que debemos seguir trabajando dentro de nuestro 
presupuesto.

CONTINUA EN PAGINA 9

DI
ST

RI
TO

 8
PO

SI
CI

ÓN
 1

ANTECEDENTES: ¿Por qué se postula para este puesto? ¿Cuál es su relación con el Distrito Escolar Independiente de Houston?
PRIORIDADES: ¿Cuáles son los temas más urgentes para las escuelas del Distrito de Fideicomisarios de HISD que usted busca representar? ¿Qué plan de acción específico tiene para abordarlos? 
LOGRO ACADÉMICO: ¿Cuáles medidas deben adoptarse para que todos los alumnos dentro de HISD tengan los recursos necesarios para el éxito académico?
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: ¿Qué papel debe desempeñar HISD para mitigar no sólo la brecha de rendimiento académico, sino también los problemas emocionales que enfrentan los 
estudiantes, profesores y personal como resultado de la pandemia?

SÍNDICO DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON (HISD) ES EL ÓRGANO RECTOR DE HISD. LOS DEBERES INCLUYEN ESTABLECER LA POLÍTICA DE HISD Y NOMBRAR AL 
SUPERINTENDENTE ESCOLAR. LOS NUEVE MIEMBROS DE LA JUNTA SE ELIGEN DE DISTRITOS GEOGRÁFICOS ÚNICOS PARA MANDATOS ESCALONADOS DE 4 AÑOS SIN LÍMITES DE TIEMPO Y FUNGEN SIN SUELDO.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ELIZABETH SANTOS

MATIAS KOPINSKY

ANTECEDENTES: Llevo toda la vida sirviendo a mi comunidad, la misma a la que inmigraron 
mis padres. Las escuelas públicas del HISD me proporcionaron una educación y una carrera 
docente durante diez años. Hace cuatro años, los habitantes del Distrito 1 me eligieron para 
representarlos en la junta escolar. He mantenido mi compromiso de servir primero a la 
gente, por lo que tengo una política estricta de no aceptar contribuciones de proveedores 
del HISD. Necesitamos un fideicomisario que entienda nuestra comunidad, sus escuelas y 
la promesa de su futuro.
PRIORIDADES: Seguridad y equidad. COVID ha tenido un impacto devastador en nuestras 
comunidades locales, especialmente en las que no tienen un acceso estable a la atención 
médica. La salud de nuestras comunidades y la de nuestros niños están íntimamente 
conectadas. Tenemos que alejarnos de políticas como la financiación basada en la asistencia, 
que impone una “penalización por pobreza” a nuestras escuelas más necesitadas. Mis 
éxitos en la aprobación de múltiples aumentos para los maestros y el personal de apoyo son 
un modelo para lograr un cambio significativo, que espero repetir en mi próximo mandato.

LOGRO ACADÉMICO: Debemos reconocer que nuestras escuelas en las partes más pobres 
de la ciudad carecen de acceso a los mismos recursos disponibles en las áreas prósperas. 
No reciben dinero de la Asociación de Padres. No obtienen financiación de las tasas 
de asistencia más altas. Y gran parte de lo que reciben se destina a la preparación de 
exámenes, lo que significa que no reciben bellas artes o bibliotecas funcionales. En 
cambio, deberíamos destinar fondos a programas artísticos y bibliotecas para que todas 
las escuelas -no solo aquellas con puntajes altos- puedan ofrecer una educación completa.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: Las escuelas son el alma de nuestras comunidades. 
Cuando cuentan con el apoyo adecuado, amplifican el poder que proviene de las identidades 
únicas y ricas de nuestra gente. Se convierten en un recurso y un punto de encuentro. 
Lo vimos cuando las escuelas de nuestra comunidad distribuyeron alimentos y servicios 
médicos en varios momentos durante la pandemia. Llevo mucho tiempo abogando por el 
modelo de escuelas comunitarias, porque crea el poder social necesario para que podamos 
cerrar las brechas causadas por décadas de desigualdad.

Ocupación: Fideicomisaria | Educación: Me gradué de las escuelas del Distrito 1 del HISD: primaria Herrera, secundaria Burbank y preparatoria Sam Houston. Soy licenciada en Literatura Inglesa de la Universidad de Houston-Downtown. | Comunitario: 
Ofrezco mi tiempo regularmente como voluntaria para conectar recursos y comunidades necesitadas, dentro y fuera de mi puesto como Fideicomisaria del HISD. | Sitio web: http://www.santos4hisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/Santos4HISD
Twitter: twitter.com/Santos4HISD | Correo electrónico de la campaña: santos4hisd@gmail.com | Teléfono de campaña: (713) 254-2236 | Direccion de campaña: 1106 Post St Houston, TX 77022

ANTECEDENTES: Siempre me ha apasionado la educación porque creo que tener una buena 
base educativa permite a las personas alcanzar sus objetivos profesionales y contribuir a 
sus comunidades. Asistí a las escuelas K-12 de HISD del vecindario, y tanto mi madre como 
mi abuela eran educadoras en HISD. Como resultado, tengo el beneficio de ver el impacto 
de primera mano que incluso un buen maestro puede tener en la vida de un niño, y deseo 
que todos los estudiantes puedan recibir una educación de calidad
PRIORIDADES: El tema más importante que me motiva a formar parte de la junta de educación 
es la contratación y retención de educadores de calidad mientras hay continuidad en el 
liderazgo escolar. Si un director es el líder de una escuela durante más de 4 años, podrá 
inculcar una mejor cultura de aprendizaje. Actualmente, hay un 25% de escuelas con 
directores de primer año. La coherencia permite la creación de confianza y relaciones 
positivas entre maestros y administradores, lo que a su vez conduce a mejores resultados 
escolares.

LOGRO ACADÉMICO: El presupuesto debe estar equilibrado. En los 5 ciclos anteriores, HISD 
no ha podido proyectar con precisión los gastos. Esto puede remediarse asegurándose de 
que todos los puestos en la oficina central sean realmente necesarios. El dinero que se 
ahorraría si se garantizaran los puestos necesarios podría equilibrar el presupuesto y, al 
mismo tiempo, aumentar las prestaciones y los salarios de todos los empleados de HISD. 
Esto llevaría a HISD a retener mejor a los empleados de alta calidad, lo que beneficia a todos 
los estudiantes de HISD.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: El papel de un miembro de la junta escolar es 
escuchar tanto a los maestros como a la comunidad y considerar las necesidades de ambos 
grupos. El SEL (aprendizaje social y emocional) debe implementarse en todos los niveles 
educativos donde a los niños se les enseñan técnicas de atención plena, lo que conduce al 
crecimiento del desarrollo de los estudiantes, académica y emocionalmente. Además, debe 
haber al menos un consejero SEL por escuela para poder garantizar que los estudiantes 
tengan el apoyo adecuado.

Ocupación: Oficial Ejecutivo | Educación: Universidad de Yale – Licenciatura en Ciencia; UT Austin – Doctor en Educación | Sitio web:http://www.bryanttforhcc.com | Facebook:http://www.facebook.com/bryanttforhcc | Twitter: twitter.com/bryanttforhcc | Correo 
electrónico de la campaña: jharrett@bryanttforhcc.com | Teléfono de campaña: (832) 291-7966 | Direccion de campaña: 777 Preston St, 32P Houston, TX 77002

ANTECEDENTES: Inicié mi carrera como maestro de matemáticas de preparatoria en la 
comunidad de East End en Houston. Muchos de mis estudiantes consideraron una educación 
en HCC, sin embargo, la información nos muestra que solo 3 de cada 10 estudiantes 
de tiempo completo en HCC obtienen un título en SEIS años. El Colegio Comunitario de 
Houston tiene el potencial de equipar a los estudiantes con credenciales que rompan ciclos 
de pobreza, y sin embargo las políticas están impidiendo que los estudiantes tengan una 
carrera de alta demanda y salarios altos. Como un ejecutivo de K-12 de largo tiempo, sé lo 
que se necesita para transformar HCC.
UNIVERSIDAD COMUNITARIA: Tengo la visión de que el Colegio Comunitario de Houston será 
el destino para los residentes de Houston para avanzar sus futuros y obtener títulos en 
campos con salarios altos y de alta demanda. Esto requiere colaboraciones estratégicas 

con la comunidad de negocios, políticas progresistas y un cuerpo docente sobresaliente que 
esté equipado para servir a los estudiantes que necesiten más ayuda. HCC puede reimaginar 
sus prácticas para que sean los estudiantes primero y la junta debe hacerle rendir cuentas a 
la administración para asegurar tasas de graduación altas y preparación para la vida.
PAPEL DE LOS DIRECTIVOS: El Colegio Comunitario debe ser asequible y accesible, lo que 
significa que la junta de HCC y la administración deben asegurarse que los estudiantes 
tengan amplias oportunidades de ganar dólares en la pasantías y estudio laboral para apoyar 
sus estudios. Además, como los cursos de recuperación están altamente correlacionados 
con la deserción de la graduación, HCC necesita reevaluar las métricas con las que los 
estudiantes pueden obtener créditos, e incentivar al profesorado más talentoso para que 
enseñen a los estudiantes que necesitan más apoyo.
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JANETTE GARZA LINDNER
ANTECEDENTES: La escuela es crucial para los niños y las familias de nuestra comunidad. 
Como hija adoptiva de una viuda, quien dejó la escuela en segundo grado, contábamos 
con las escuelas públicas de mi ciudad natal para prepararme para la universidad. Ahora 
soy una esposa y madre de dos niños trabajadora y exitosa en el HISD. Me ha sorprendido 
y decepcionado la disparidad de resultados de los estudiantes en las escuelas de nuestro 
vecindario. Esa desigualdad debe terminar. Estoy lista y emocionada de usar mis talentos y 
habilidades para lograr un cambio positivo para los niños en HISD.
PRIORIDADES: HISD tiene 50 escuelas con calificación D/F, y el 10% están en el Distrito I. HISD 
ha fallado continuamente a nuestros estudiantes de Educación Especial. Con frecuencia, los 
campus no cuentan con fondos suficientes, mientras que la administración de la oficina 
central ha crecido sin control. El salario de los maestros de HISD no es competitivo en el 
condado de Harris, y no utilizamos los fondos estatales para incentivar a los maestros en 
las escuelas con más problemas. El aumento de los salarios a los maestros, la reducción 
de una oficina central distendida y una administración presupuestaria responsable pueden 
proporcionar los recursos necesarios para abordar estas cuestiones.

LOGRO ACADÉMICO: Los estudiantes merecen tener altas expectativas porque todos son 
talentosos y capaces de un alto rendimiento. Sin embargo, algunos niños tienen retos 
que superar y necesitan más apoyo de sus escuelas para tener éxito. HISD debe reducir 
los fondos de la oficina central para que los directores puedan satisfacer las necesidades 
de sus campus y asociarse con organizaciones de la comunidad para cerrar las brechas 
específicamente identificadas. Por último, el HISD debe atraer a los mejores maestros de 
la región a nuestras escuelas con problemas para ayudar a los niños a alcanzar su máximo 
potencial.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: La pandemia ha traído consigo retos para la salud 
social y emocional de los estudiantes y ha dificultado su rendimiento académico. El HISD 
debe proporcionar apoyo de salud mental a los niños para que puedan concentrarse en 
acelerar su aprendizaje. Los maestros necesitan herramientas productivas tanto para crear 
objetivos basados en datos como para medir el progreso académico de los alumnos. Los 
maestros del HISD necesitan tener acceso a servicios de salud mental, y los directores 
deben fomentar un ambiente de trabajo colaborativo donde los maestros y el personal 
puedan apoyarse entre sí y a los estudiantes.

Ocupación: Asesora Administrativa | Educación: Universidad de Texas en Austin Licenciatura en Administración de Empresas - Sistemas de Información Administrativos | Comunitario: Latinos para Becas de la Junta Educativa 2019; Comité de liderazgo de Arts Connect 
Houston desde 2019; Coro de la Cámara Houston Cecilia 10+ años | Sitio web: http://www.janetteforhisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/JanetteforHISD | Twitter: twitter.com/GarzaLindner | Correo electrónico de la campaña: janette@janetteforhisd.com 
Teléfono de campaña: (713) 367-1396 | Direccion de campaña: 816 Ralfallen Houston, TX 77008
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MARIA BENZON

SUE DEIGAARD

CAROLINE WALTER

ANTECEDENTES: Quiero ser la administradora de HISD en el Distrito V porque me apasiona 
ayudar a los niños a crecer y aprender. Con más de 21 años de experiencia y liderazgo en 
escuelas urbanas y UH, me he centrado en mejorar la educación para diversos estudiantes. 
Obtuve un doctorado en Psicología de la Educación investigando la equidad, el aprendizaje 
autorregulado y la motivación alumno-docente. Como líder comunitario y madre de un 
estudiante de HISD, quiero asegurarme de que TODOS los estudiantes estén preparados 
académicamente para graduarse.
PRIORIDADES: Para abordar la escasez de maestros, aumentaría el salario y los beneficios 
para ser competitivo con otros distritos, reclutaría maestros calificados para enseñar 
medio tiempo y mejoraría la eficacia de los maestros al invertir en capacitación sobre 
conocimientos de contenido y pedagogía para diversos estudiantes. Para abordar el 
énfasis excesivo en las pruebas estandarizadas, haría que los estudiantes demostraran su 
aprendizaje a través de evaluaciones de desempeño, muestreo profundo y pruebas alineadas 
con el plan de estudios creado por maestros, en lugar de empresas de pruebas con fines 
de lucro.

LOGRO ACADÉMICO: Cada escuela es diferente, por lo que cada campus debe realizar una 
evaluación de necesidades con el aporte de las partes interesadas, como maestros, 
personal, padres y estudiantes. Podemos crear sistemas para conectar a estudiantes 
y familias con recursos y apoyos. Los maestros pueden identificar sus necesidades de 
desarrollo profesional para asegurarse de que instruyan y evalúen a TODOS los estudiantes 
de manera efectiva. En nuestro mundo digital, los estudiantes deben tener acceso a una 
computadora portátil / tableta en casa con acceso a Internet para acceder a los recursos 
educativos en línea.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: Durante el año escolar 2020-2021, más estudiantes 
reprobaron, con los puntajes más bajos en las pruebas y un mayor ausentismo en 
comparación con años anteriores. El aprendizaje inconcluso amplió las desigualdades 
históricas y muchos padres estaban preocupados por la salud mental y los comportamientos 
de los estudiantes. Proporcionaría más servicios integrales y consejeros, capacitaría a los 
maestros y al personal sobre traumas y me aseguraría de que todos los niños tengan acceso 
a una computadora portátil o tableta en casa con acceso a Internet.

Ocupación: Educadora | Educación: Licenciatura en Artes Liberales Plan II de la Universidad de Texas en Austin; Licenciatura en Aprendizaje Aplicado y Desarrollo, Maestría en Currículo e Instrucción; Doctorado en Psicología Educativa de la Universidad de Houston 
Comunitario: Presidenta de Bellaire Young Mothers, 2020 - Actualidad; Coordinadora de oradores, 2015 - Actualidad; Co-líder de la tropa de Girl Scouts, 2020 - Actualidad | Sitio web: http://www.benzon4hisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/Benzon4HISD 
Twitter: twitter.com/benzon4hisd | Correo electrónico de la campaña: benzon4hisd@gmail.com | Teléfono de campaña: (832) 384-5119 | Direccion de campaña: 5200 Palmetto St. Bellaire, TX 77401

ANTECEDENTES: Soy la actual fideicomisaria del Distrito V de HISD, y una madre de HISD. 
Como Presidente de la Junta en 2020 trabajé para traer estabilidad a HISD, incluyendo el 
aumento de la responsabilidad financiera, priorizando las necesidades de aprendizaje de los 
niños, y la contratación de un superintendente permanente. Ahora quiero volver a la junta 
para construir sobre esa base para lograr mejores escuelas y mejorar las oportunidades de 
aprendizaje para cada niño en HISD.
PRIORIDADES: Aunque los fideicomisarios son elegidos por distritos individuales, las 
decisiones que tomamos afectan a todos los estudiantes de HISD. El problema más urgente 
que enfrentan nuestros niños en este momento es la interrupción del aprendizaje causada 
por el COVID. Los datos a nivel local y nacional nos dicen que los estudiantes se han 
quedado atrás en áreas clave como la alfabetización y la preparación para la universidad/
carrera. Planeo volver a encaminar a nuestros estudiantes hacia el éxito asegurando que 
nuestros dólares federales de ESSER se inviertan para el máximo beneficio de nuestros 
estudiantes.

LOGRO ACADÉMICO: Los recursos de dinero, tiempo y talento deben estar basados en las 
necesidades del estudiante. Más del presupuesto de HISD debe asignarse directamente 
a las escuelas para aumentar el salario de los maestros y reducir el tamaño de las clases 
para tener el máximo impacto para nuestros estudiantes. Y en general, nuestro presupuesto 
debe reflejar la prioridad de los cuatro objetivos que hemos establecido para el distrito en 
relación con la mejora de la alfabetización, la aritmética, la preparación para la universidad 
y la carrera, y la educación especial.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: Estamos abordando esto al asignar dólares 
federales de ESSER, entre otros, proporcionar más recursos de consejeros y trabajadores 
sociales a nuestras escuelas. Además, estamos ampliando el desarrollo profesional de 
nuestros profesores para apoyar el aumento de las necesidades socioemocionales. También 
hemos ampliado nuestros servicios de apoyo para satisfacer el aumento de las necesidades 
externas de nuestros niños que afectan a su capacidad de aprender eficazmente cuando 
estén en la escuela.

Ocupación: Desarrollo de liderazgo | Educación: Universidad de Rice - Licenciada en Inglés y Licenciada en Música en Interpretación de Flauta; Universidad de Georgetown - Certificación en Finanzas de la Educación | Comunitario: Fideicomisaria del Distrito V de 
HISD desde enero de 2018; miembro del Foro de Liderazgo Americano; ex miembro de la Junta Directiva del Centro de Alfabetización de Houston; ex presidente del Club Cívico | Sitio web: www.sueforhisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/SueForHISD
Twitter: twitter.com/sueforhisd | Correo electrónico de la campaña: info@sueforhisd.com | Teléfono de campaña: (713) 322-9009 | Direccion de campaña: PO Box 1927 Houston, TX 77402

ANTECEDENTES: Tengo 3 hijos pequeños en las escuelas de HISD. Creo que los actuales 
fideicomisarios de la junta escolar están fallando a nuestros hijos. Su toma de decisiones 
está impulsada por política y no en el mejor interés de los niños. Veo que el distrito va por 
el camino equivocado y siento el llamado y la responsabilidad de intervenir y defender lo 
que es correcto.
PRIORIDADES: Después de estar extremadamente involucrada en nuestra comunidad, 
el mayor problema para los padres en el distrito 5 es la falta de opciones de escuelas 
secundarias públicas. Es necesario abordar la cuestión de la distribución de zonas, así como 
la posible asignación de fondos presupuestarios para la construcción de una nueva escuela 
secundaria específica para nuestra comunidad.
LOGRO ACADÉMICO: Creo que hay que volver a establecerlas líneas de distribución de zonas 
escolares. Esto traerá una mayor inscripción y, a su vez, la financiación para las escuelas 

que más lo necesitan. Necesitamos asegurarnos, con salarios más competitivos, que las 
escuelas desatendidas puedan atraer y retener a los mejores maestros y los más motivados. 
Por último, tenemos que invertir en programas que se centren en la LECTURA para 
garantizar que todos los estudiantes lean al nivel del grado en el 3er grado.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: Creo que es absolutamente necesario “ponernos 
al día” en las escuelas después de la pandemia, incluso si eso significa alterar ligeramente 
los objetivos académicos. Creo que después de casi 2 años de esta pandemia, que parece 
se convertirá en endemia, tenemos que centrarnos más en conseguir que los estudiantes 
vuelvan a estar donde tienen que estar académicamente y menos en “vigilar” los protocolos 
y normas de Covid en las escuelas. Debería haber opciones virtuales sólo para los 
estudiantes que cumplan con un criterio médico.

Ocupación: Mamá a tiempo completo | Educación: Universidad Eastern Michigan - Licenciatura | Comunitario: Sunshine Kids, Fundación de Alfabetización de Barbara Bush, Proyecto 88, Parques y Atracciones de West U, Hospital Infantil de Texas, 
Casa Ronald McDonald, Baskets of Hope | Sitio web: http://www.carolinewalter.net | Facebook: http://www.facebook.com/Caroline-4-Kids-201109188613719 | Twitter: Something | Correo electrónico de la campaña: caroline.walter1@gmail.com
Teléfono de campaña: (917) 362-4369 | Direccion de campaña: 3524 Georgetown St. Houston, TX 77005

ANTECEDENTES: ¿Por qué se postula para este puesto? ¿Cuál es su relación con el Distrito Escolar Independiente de Houston?
PRIORIDADES: ¿Cuáles son los temas más urgentes para las escuelas del Distrito de Fideicomisarios de HISD que usted busca representar? ¿Qué plan de acción específico tiene para abordarlos? 
LOGRO ACADÉMICO: ¿Cuáles medidas deben adoptarse para que todos los alumnos dentro de HISD tengan los recursos necesarios para el éxito académico?
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: ¿Qué papel debe desempeñar HISD para mitigar no sólo la brecha de rendimiento académico, sino también los problemas emocionales que enfrentan los 
estudiantes, profesores y personal como resultado de la pandemia?

SÍNDICO DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON (HISD) ES EL ÓRGANO RECTOR DE HISD. LOS DEBERES INCLUYEN ESTABLECER LA POLÍTICA DE HISD Y NOMBRAR AL 
SUPERINTENDENTE ESCOLAR. LOS NUEVE MIEMBROS DE LA JUNTA SE ELIGEN DE DISTRITOS GEOGRÁFICOS ÚNICOS PARA MANDATOS ESCALONADOS DE 4 AÑOS SIN LÍMITES DE TIEMPO Y FUNGEN SIN SUELDO.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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KENDALL BAKER

HOLLY FLYNN VILASECA

GREG DEGEYTER
ANTECEDENTES: Estoy cansado de ver a los estudiantes sufrir a causa de las luchas internas 
en la junta y de ver a los servicios de educación especial en estado de tutela. El litigio con 
la TEA sobre una posible toma de control estatal es una amenaza para todos los ciudadanos 
de Houston. Mi participación en las actividades educativas se centra más en comparecer 
ante el Departamento de Educación del Condado de Harris que ante HISD.
PRIORIDADES: 1) Cambiar la cultura de cerrar la brecha de rendimiento para maximizar el 
potencial del estudiante. 2) Detener la división de afroamericanos-latinos y promover la 
unión entre ellos. La necesidad no conoce color, género, credo o ideología. El tema número 
uno se puede lograr al trabajar con grupos externos para brindar oportunidades a los 
superdotados y talentosos, y así liberar recursos para los de bajo rendimiento. El segundo 
tema - concentrar los recursos en función de la necesidad y los puntajes de las pruebas 
objetivas en lugar de mirar quién está recibiendo los recursos.
LOGRO ACADÉMICO: La tasa impositiva de M&O está al máximo, por lo que HISD debe 
buscar financiamiento alternativo. Se pueden obtener algunos beneficios recortando gastos 

innecesarios, pero es necesario que se produzcan cambios estructurales. HISD necesita 
asociarse con proveedores externos que pueden brindar servicios de apoyo de manera más 
económica. HISD también necesita aprovechar los multiplicadores que se encuentran en el 
Código de Educación de Texas y asegurarse de que todos los estudiantes que son elegibles 
para Medicaid reciban beneficios, ya que eso permite al distrito cobrar a Medicaid por los 
servicios.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: La pandemia es un tema muy sensible para 
muchas personas. Algunos han sufrido daños o han perdido a un ser querido a causa 
de la pandemia, y otros se oponen de manera visceral a las medidas de prevención de 
la pandemia. Necesitamos entender que ambas partes experimentan una respuesta 
emocional y no critican a ninguna de las partes por sus creencias. Las escuelas deben tener 
consejeros disponibles para los estudiantes que experimentan pérdidas por la pandemia. 
La escuela también debe proporcionar suministros para la pandemia y ayuda alimenticia a 
los necesitados.

Ocupación: Abogado, Empresario | Educación: Licenciatura en Comunicación, de la Universidad de Lamar; Maestría en Geociencias de la Universidad Estatal de Mississipi; Doctor en Derecho de la Escuela de Derecho del Sur de Texas | Comunitario: 
Ayuda para discapacidades prenatales - asistencia legal gratuita para mujeres embarazadas cuyos bebés tienen un diagnóstico prenatal que causa discapacidad. http://www.prenataldisabilityhelp.com | Sitio web: http://www.degeyterforhisd.com
Facebook: http://www.facebook.com/DegeyterForHISD | Correo electrónico de la campaña: degeyterlaw@gmail.com | Teléfono de campaña: (713) 505-0524 | Direccion de campaña: 9898 Bissonnet, Suite 626 Houston, Texas 77036

ANTECEDENTES: Como fideicomisaria del Distrito VI durante los últimos cuatro años, he 
trabajado para elevar a nuestros estudiantes, maestros y personal y hacer avanzar al 
distrito. Hemos reformado la educación especial, realizado mejoras en el plan de estudios, 
mejorado las fórmulas de financiación, al mismo tiempo que respondemos a los desafíos 
planteados por el huracán Harvey, la pandemia de COVID-19 y los continuos intentos del 
estado de tomar el control del distrito. Me apasiona la educación pública y quiero continuar 
mi servicio en HISD.
PRIORIDADES: La principal preocupación sigue siendo la respuesta de HISD al COVID-19, 
tanto en términos de brindar un ambiente escolar en persona que sea seguro para los 
estudiantes, profesores y personal, y que brinde una experiencia educativa de primer nivel 
para todos los estudiantes del distrito. Además, la pandemia ha provocado pérdida de 
tiempo de instrucción y, a veces, experiencias educativas virtuales desiguales, lo que ha 
afectado negativamente a nuestros estudiantes más vulnerables. Una de las principales 
prioridades debe ser abordar cualquier pérdida de aprendizaje debido a la pandemia.
LOGRO ACADÉMICO: HISD ha trabajado arduamente en los últimos años para brindarles a 

los estudiantes que lo necesiten acceso a servicios clave “integrales”, que incluyen salud, 
salud mental y asistencia nutricional. Hemos invertido en bellas artes, hemos renovado 
nuestras metas de la Junta, nos hemos centrado en el rendimiento académico y hemos 
supervisado el Presupuesto. Estamos trabajando con el Superintendente para asegurarnos 
de que nuestro presupuesto se alinee y respalde el logro de estas metas junto con el plan 
estratégico que se implementará en los próximos meses. Somos un distrito con calificación 
B del 88%.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: Me enorgullece que HISD ofreciera a los 
estudiantes la opción de regresar a clases presenciales en octubre de 2020, y muchos 
estudiantes regresaron. Agregamos días adicionales de instrucción en el salón de clases 
al año escolar 2020-21 y hemos agregado 15 días en el salón de clases para este año 
académico 2021-22. Además, se requiere que la administración presente un plan para 
utilizar los fondos federales de ESSR para resolver la pérdida de aprendizaje, y la Junta ha 
sido informada de las respuestas de la encuesta utilizadas para guiar esa planificación y 
proporcionará supervisión.

Ocupación: Ejecutivo de desarrollo empresarial de infraestructura de rendimiento | Educación: Licenciatura (dos) - Universidad de Michigan; Maestría - Universidad de Columbia | Comunitario: Fideicomisaria actual del Distrito VI de HISD; Becaria de la 
Clase 55 de ALF; Club de Mujeres de Country Village; Junta Asesora Hispana de la Alcaldía (anterior); Liderazgo TASB; Presidenta electa del NHC de la NSBA | Sitio web: http://www.hollyforhisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/hollyflynnvilaseca 
Twitter: twitter.com/hmfv1 | Correo electrónico de la campaña: info@hollyforhisd.com | Teléfono de campaña: (713) 482-1373 | Direccion de campaña: P.O. Box 440544 Houston, TX 77244

ANTECEDENTES: Me postulo porque la comunidad me pidió que lo hiciera. Tengo un gran 
interés en la educación de nuestros hijos; Tengo un hijo en la primaria. Mi distrito ha sido 
desatendido por el Fideicomisario actual cuyas acciones justificaron una investigación de la 
TEA. Soy nativo de Houston y asistí a HISD. He vivido en mi distrito durante 37 años. Como 
pastor y miembro de los Ministros contra el Crimen de Houston, me ofrecí como voluntario 
en las escuelas durante 3 décadas. El Sr. House se puso en contacto con nosotros y nos 
pidió que continuáramos el apoyo.
PRIORIDADES: Es muy probable que mi elección exitosa detenga la toma de posesión de 
TEA. Primero, abordaría la desigualdad en la educación realizando investigaciones y luego 
asignaría recursos a las escuelas desesperadas. A continuación, optimizaría el presupuesto 
y buscaría formas de reducir los impuestos de HISD. Abordaría los problemas del programa 
de educación especial trabajando con el Departamento de Desarrollo del plan de estudios y 
mis colegas. Finalmente, atraería a educadores calificados al abordar las brechas salariales 
y crear incentivos para retenerlos a todos.

LOGRO ACADÉMICO: Houston tiene un número de estudiantes que históricamente han sido 
marginados y desatendidos, a través de muchas líneas de diferencia. Sugeriría que toda 
la junta realice un recorrido de investigación y haga una investigación para descubrir la 
causa raíz del asunto. Luego, crearía un consenso con otros fideicomisarios para asignar 
los recursos de manera adecuada. TODOS los estudiantes deben tener la oportunidad de 
aprender y tener éxito en materias básicas como matemáticas, lectura, historia, etc. TODOS 
los estudiantes merecen la oportunidad de tener éxito.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: Como padre, me aseguro de que mi hijo esté 
sano y tomo las precauciones necesarias para mantener su salud y seguridad. HISD debe 
involucrar a los padres y estudiantes en sus decisiones diarias y poner a disposición los 
diferentes tipos de opciones tecnológicas. NO debemos eludir las órdenes del Gobernador y 
crear mandatos para máscaras y otros que causen división y alboroto. HISD debe mantener 
a los estudiantes, padres y personal al tanto de TODA la información y los hechos científicos 
sobre la pandemia, máscaras y vacunas.

Ocupación: Empresario y Pastor | Educación: Licenciatura en Artes en Divinidad; Maestría en la Divinidad; Doctorado en Divinidad | Comunitario: 35 años de experiencia en administración y servicio público para los ministros contra el crimen 
de la ciudad de Houston y Houston, incluye voluntariado en HISD; presidente del recinto del condado de Harris | Sitio web: http://www.bakerforhouston.com | Facebook: http://www.facebook.com/bakerforhisd | Twitter: twitter.com/kendallbaker1 
Correo electrónico de la campaña: bakerforhtown@gmail.com | Teléfono de campaña: (832) 858-4831 | Direccion de campaña: PO Box 772855 Houston, Texas 77215

• Si usted encuentra útil esta información, por favor 
considere realizar una donación deducible de impuestos 
para ayudarnos a continuar ofreciendo la guía de votantes 
en elecciones futuras. Las donaciones para lwv pueden 
realizarse en nuestra página web www.Lwvhouston.Org o 
enviarlas a: PO Box 270269,Houston, TX 77277.
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ANTECEDENTES: ¿Por qué se postula para este puesto? ¿Cuál es su relación con el Distrito Escolar Independiente de Houston?
PRIORIDADES: ¿Cuáles son los temas más urgentes para las escuelas del Distrito de Fideicomisarios de HISD que usted busca representar? ¿Qué plan de acción específico tiene para abordarlos? 
LOGRO ACADÉMICO: ¿Cuáles medidas deben adoptarse para que todos los alumnos dentro de HISD tengan los recursos necesarios para el éxito académico?
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: ¿Qué papel debe desempeñar HISD para mitigar no sólo la brecha de rendimiento académico, sino también los problemas emocionales que enfrentan los 
estudiantes, profesores y personal como resultado de la pandemia?

SÍNDICO DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON (HISD) ES EL ÓRGANO RECTOR DE HISD. LOS DEBERES INCLUYEN ESTABLECER LA POLÍTICA DE HISD Y NOMBRAR AL 
SUPERINTENDENTE ESCOLAR. LOS NUEVE MIEMBROS DE LA JUNTA SE ELIGEN DE DISTRITOS GEOGRÁFICOS ÚNICOS PARA MANDATOS ESCALONADOS DE 4 AÑOS SIN LÍMITES DE TIEMPO Y FUNGEN SIN SUELDO.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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LEE “MAC” WALKER

BRIDGET WADE

DWIGHT JEFFERSON

ANNE SUNG

ANTECEDENTES: Me postulo para restaurar el orgullo por la educación pública, restaurar 
la confianza del público a través de la responsabilidad, fomentar la participación de la 
comunidad en la educación pública y, lo que es más importante, mejorar los resultados de 
los estudiantes. Nuestra Junta Directiva actual ha perdido la confianza de los ciudadanos y 
del estado. Como originaria de Houston, ex estudiante de HISD y madre de tres niños que 
también asistieron a escuelas de HISD, mi experiencia tanto dentro como fuera de la escuela 
pública ha instruido mi relación de por vida.
PRIORIDADES: Creo que los estudiantes no rezagados en el distrito representan la mayoría, 
pero reciben el menor apoyo. Esto hace que esta gran mayoría tengan más dificultad para 
prosperar. Esto afecta de manera indirecta a los alumnos con necesidades especiales. Los 
recursos para estudiantes en mayor riesgo se dispersan para compensar el costo real, lo 
que socava todo. El distrito y la Legislatura trabajan juntos para ofrecer un vale para niños 
con discapacidades, para usar los fondos para acceder a la mejor vía educativa y ver los 

fondos de los alumnos no rezagados.
LOGRO ACADÉMICO: Grandes maestros con buenos salarios. Los maestros deben ser el 
recurso más valioso en función del desempeño pasado y los resultados del aula. Esto debe 
valorarse tanto como los títulos académicos de los profesores. El profesor es la mejor 
herramienta para satisfacer estas necesidades. Al darles a los estudiantes bloques de 
construcción educativos y tener contacto directo con la familia y el menor, ellos saben cómo 
atender mejor cualquier necesidad.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: A través de bases académicas sólidas y haciendo 
que los estudiantes regresen al aula y a las condiciones normales, tenemos la oportunidad 
de mitigar a través de la acción y el liderazgo. Los maestros fuertes y los líderes del distrito, 
que no rehúyen de establecer metas y métricas, harían el mayor bien. Entiendo que el 
trauma debe abordarse con un buen consejo, pero regresar y presionar hará el mayor bien 
para los más comprometidos.

Ocupación: Voluntaria/ama de casa | Educación: Primaria Briargrove, Secundaria Paul Revere, Preparatoria Wisdom (antes Robert E. Lee) y Episcopal. Licenciatura en la Universidad de Oklahoma. | Comunitario: Presidenta de la Organización de Padres/
Maestros de la Primaria Briargrove, Comité de la Nueva Construcción del Campus. Junta de Fideicomisarios y Consejo de Graduados de la Preparatoria Episcopal, Metodista de Houston. U de H, MFAH, Apóstol | Sitio web: http://www.bridgetforthekids.com 
Facebook: http://www.facebook.com/bridgetforthekids | Correo electrónico de la campaña: Bridget@bridgetforthekids.com | Direccion de campaña: 3262 Westheimer #881 Houston, TX 77019

ANTECEDENTES: Soy una madre y fideicomisaria del HISD. Gané maestra del año. Desde 
2017, he reforzado la preparación universitaria y profesional, la educación especial y la 
auditoría interna. He incrementado la eficiencia presupuestaria y aumentado los salarios de 
los maestros. Además, he logrado agregar 26.5 millones de dólares a los presupuestos de 
las escuelas. Me estoy postulando para hacer que el HISD funcione para todos los niños. 
Trabajaré con mis colegas y el superintendente para reforzar la educación infantil temprana, 
ofrecer salarios competitivos a los maestros y reconstruir las viejas escuelas primarias sin 
aumentar los impuestos.
PRIORIDADES: (1) Retención de directores y maestros sólidos: Aumento de los salarios 
para que sean competitivos con otros distritos. Desarrollo profesional de alfabetización, 
matemáticas y educación especial. (2) Reconstrucción de las escuelas primarias más 
antiguas: Evaluación de las instalaciones (completa). Comité Directivo de Planificación 
de Capital para comenzar a planificar un nuevo bono. (3) Mejora de la educación especial: 
Reformación de los sistemas de educación especial. Desarrollo profesional de maestros y 
directores. Supervisión periódica por parte de la junta de los avances del Plan de Educación 
Independiente.

LOGRO ACADÉMICO: (1) Estándares altos: La Junta ha establecido expectativas para 
programas académicos y maestros sólidos en cada escuela, para que todos los niños 
puedan lograr un alto nivel. (2) Diseño universal para el aprendizaje: El plan de estudios 
del HISD se está rediseñando para apoyar a los estudiantes de inglés, los estudiantes con 
discapacidades y los estudiantes dotados para que prosperen en todas las aulas. (3) Apoyos 
equitativos: Tutorías, consejeros, mentores, apoyos integrales y orientación universitaria 
y profesional nivelan el campo de juego para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar el 
éxito.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: Tanto los estudiantes como los educadores han 
quedado traumatizados por esta pandemia, y el HISD está utilizando los fondos federales 
de recuperación de la pandemia para atender tanto las necesidades sociales y emocionales 
como las académicas. El HISD está contratando más consejeros y trabajadores sociales 
y ofreciendo programas de salud mental y servicios integrales en todas las escuelas. 
Para abordar la brecha de rendimiento académico, el HISD está ofreciendo tutorías de 
matemáticas y lectura en grupos pequeños, orientación universitaria, preparación para el 
SAT/ACT e intervenciones de educación especial.

Ocupación: Fideicomisaria del Houston ISD, Distrito VII | Educación: Anne Sung estudió en la primaria Askew deHISD, la secundaria TH Rogers y la preparatoria Bellaire. Es licenciada en Física y Matemáticas, con maestría en Física y en Políticas Públicas 
de la Universidad de Harvard. | Comunitario: Anne fungió como vicepresidenta y ejecutivo principal de estrategia de Project GRAD Houston. Forma parte de las juntas de la Asociación de Juntas Escolares de Texas y del Programa de Parques Escolares 
(SPARK por sus siglas en Inglés). | Sitio web: http://www.anne4hisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/anne4hisd | Twitter: twitter.com/anne4hisd | Correo electrónico de la campaña: info@anne4hisd.com | Teléfono de campaña: (832) 598-6878
Direccion de campaña: Anne Sung para el HISD PO Box 27625 Houston, TX 77277

ANTECEDENTES: Mi preocupación por la educación de la próxima generación me llevó a ser 
voluntario del Comité H.E.A.R. de HISD. Hicimos presión en la legislatura para las reformas 
educativas de 2019 que redujeron la recuperación de HISD y aumentaron los fondos. Como 
resultado de estos esfuerzos, HISD ahorró 800 millones de dólares en recuperación. Soy 
parte de la clase ocho de liderazgo de Houston. Nuestra clase patrocinó una feria del libro 
para colocar libros en la biblioteca de la escuela primaria Douglas.
PRIORIDADES: Remediar el rezago por COVID; luchar por preescolar de día completo para 
todos los estudiantes de 3 y 4 años en HISD. Trabajar para cerrar la brecha de logros (brecha 
de preparación), mejorar la efectividad de la junta directiva y terminar con Robin Hood y 
devolver nuestros dólares de impuestos a HISD y a los contribuyentes.

LOGRO ACADÉMICO: El Comisionado de Educación debe apoyar una enmienda a Robin Hood 
que exima a los distritos con poblaciones estudiantiles en riesgo de 60% o más de ser 
designados como distrito rico o de recuperación. Aunque arrojar más dinero al problema 
puede no resolver por sí mismo el problema de las escuelas que fracasan, ciertamente 
puede contribuir a encontrar una solución. Necesitamos mantener nuestros recursos en 
Houston para poder atender las necesidades en HISD.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: Debemos trabajar duro para remediar el rezago 
por COVID. Esto puede significar un aumento de la escuela de verano y/o de los programas 
extraescolares.

Ocupación: Abogado | Educación: Licenciatura en la Universidad de Texas; Facultad de Derecho de la Universidad de Texas | Comunitario: Vicepresidente de la Comisión de Texas para un Cuerpo Estudiantil Representativo; Presidente de la 
Asociación Americana de Diabetes; Comité HEAR de HISD; Junta de METRO | Sitio web: http://www.jeffersonforhoustonschools.org | Facebook: http://www.facebook.com/Jefferson-for-Houston-Schools-102937262082285 | Correo electrónico de la 
campaña: info@jeffersonforhoustonschools.org | Teléfono de campaña: (346) 298-0026 | Direccion de campaña: 5007 Dickson St Houston , TX 77027

ANTECEDENTES: Con el nuevo superintendente ganando terreno, tenemos una verdadera 
oportunidad para un cambio atrevido. Sin embargo, Millard House necesita una junta 
audaz para trabajar con él. Yo aportaré integridad, experiencia financiera y operativa, y una 
experiencia vital diversa a la junta. Además, ¡pondré a los niños en primer lugar! Nativo de 
Houston, graduado de HISD (el primero de mi familia en graduarse), e involucrado en HISD 
como padre de tres hijos, mentor de estudiantes en riesgo en la preparatoria Wisdom, y 
como líder del PTO por más de 10 años.
PRIORIDADES: La inequidad es un gran problema en nuestro distrito, resultó de las 
decisiones de la junta de recortar los fondos para las escuelas especializadas (Magnet) y 
alterar el PUA. Cuando las escuelas pierden puestos de ciencia, música y tecnología como 
resultado, tenemos que revisar el problema. En todo el distrito, creo que debemos insistir en 
que haya grandes profesores en todas las aulas. Ambas cuestiones pueden abordarse con 
una revisión de abajo hacia arriba del proceso presupuestario y del modelo de financiación 
de las escuelas. Se necesitaría menos del 2% del presupuesto de 2,100 millones de dólares 
de HISD para resolver estos dos problemas.

LOGRO ACADÉMICO: La necesidad del estudiante es altamente contextual y HISD es 
demasiado diverso como para pensar que un enfoque de arriba hacia abajo y de talla única 
podría funcionar. Esta forma de pensar conduce a necesidades insatisfechas en algunas 
áreas, y a un tremendo desperdicio en otras. Yo apoyaría una revisión del modelo de 
financiación de las escuelas para que el poder discrecional (financiero, operacional), se 
coloque de nuevo en manos de los directores en el frente. Ellos saben lo que necesitan sus 
alumnos y profesores mejor que la administración.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: HISD tiene una increíble oportunidad de 
desempeñar un papel positivo en este sentido. El gobierno federal ha destinado fondos de 
ESSER para la adquisición de instrucción adicional, tecnología educativa y recursos SEL 
para ayudar a los estudiantes volver al camino correcto . Además, estos fondos también 
pueden utilizarse para equipos (por ejemplo, purificadores de aire) que ayuden a que todos 
se sientan seguros. Estas son necesidades básicas que todos aceptan, por lo que HISD 
debe promover esto para que todos los niños y el personal regresen a las escuelas donde 
puedan avanzar juntos.

Ocupación: Propietario de una pequeña empresa | Educación: Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, Universidad de Duke; Maestría en Administración, Universidad de Texas en Austin (Escuela McCombs) | Comunitario: Mentor de estudiantes 
en riesgo, Preparatoria Wisdom (Lee), 2007-2010; Organización Padres/Maestros en ROES (Tesorero; Presidente del Club de Padres; Presupuesto y Finanzas), 2016 - presente; Gestión de TEA Lone Star | Sitio web: http://www.macwalkerforHISD.com
Facebook: http://www.facebook.com/macwalkerforhisd | Twitter: twitter.com/macwalker4hisd | Correo electrónico de la campaña: mac@macwalkerforHISD.com | Teléfono de campaña: (713) 820-6596 | Direccion de campaña: P.O. Box 27619 Houston, TX 77227

ANTECEDENTES: ¿Por qué se postula para este puesto? ¿Cuál es su relación con el Distrito Escolar Independiente de Houston?
PRIORIDADES: ¿Cuáles son los temas más urgentes para las escuelas del Distrito de Fideicomisarios de HISD que usted busca representar? ¿Qué plan de acción específico tiene para abordarlos? 
LOGRO ACADÉMICO: ¿Cuáles medidas deben adoptarse para que todos los alumnos dentro de HISD tengan los recursos necesarios para el éxito académico?
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: ¿Qué papel debe desempeñar HISD para mitigar no sólo la brecha de rendimiento académico, sino también los problemas emocionales que enfrentan los 
estudiantes, profesores y personal como resultado de la pandemia?

SÍNDICO DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON (HISD) ES EL ÓRGANO RECTOR DE HISD. LOS DEBERES INCLUYEN ESTABLECER LA POLÍTICA DE HISD Y NOMBRAR AL 
SUPERINTENDENTE ESCOLAR. LOS NUEVE MIEMBROS DE LA JUNTA SE ELIGEN DE DISTRITOS GEOGRÁFICOS ÚNICOS PARA MANDATOS ESCALONADOS DE 4 AÑOS SIN LÍMITES DE TIEMPO Y FUNGEN SIN SUELDO.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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GERRY MONROE

JOSHUA RYAN ROSALES

MYRNA S. GUIDRY

ANTECEDENTES: Me postulo para este puesto porque nuestra ciudad y HISD necesitan un 
liderazgo que pueda poner a nuestros estudiantes y maestros en primer lugar, hacer que 
HISD sea más eficiente, garantizar que HISD sea un distrito escolar de clase mundial y que 
se hagan más inversiones en el Distrito 9, un área de HISD muy desatendida, que he visto de 
primera mano. Aporto pensamiento estratégico y traeré de vuelta la confianza del público en 
el liderazgo de HISD y cumpliré mis promesas anteriores. He sido muy activo en la defensa 
de mejores condiciones en nuestro Distrito.
PRIORIDADES: Es hora de priorizar las necesidades de nuestros niños y del campus escolar. 
Más escuelas nuevas, aumentar los salarios de nuestros maestros y personal escolar 
y brindar la mejor tecnología e instalaciones a nuestros estudiantes y familias de HISD. 
Aumentar los servicios integrales, de asesoramiento, tutoría y participación de los padres 
y garantizar la supervisión para que los líderes del campus estén gastando principalmente 
en estas prioridades. Me aseguraré de que estemos entre los más altos gastos directos por 
distrito estudiantil en Texas. Nuestra gente es nuestro mayor activo.

LOGRO ACADÉMICO: Es hora de que el presupuesto del HISD, de 2 mil millones de dólares, 
funcione para nuestras familias y contribuyentes. Durante demasiados años, hemos visto 
gastos derrochadores y no hemos supervisado cómo los fondos llegan a nuestros hijos. 
Haré que HISD sea más eficiente y gastaré menos en operaciones y más en inversiones 
estratégicas, instrucción y en nuestros niños. Haremos que nuestro personal de HISD rinda 
cuentas a las familias con un servicio al cliente excepcional, especialmente a nuestras 
familias negras e hispanas del Distrito 9 que están desatendidas.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: HISD debe brindar un enfoque holístico a 
nuestros niños. Más inversión en servicios integrales, participación de los padres, tutoría, 
asesoramiento, educación especial para escuelas. Nuestros estudiantes están desatendidos 
e invertir más en sus campus y necesidades traerá más equidad y ayudará a cerrar la brecha 
de rendimiento. Debemos poner a nuestros estudiantes primero en todo lo que hacemos 
para mantenerlos seguros y exitosos.

Ocupación: Planificación estratégica, marketing legal, comunicaciones | Educación: Doble Licenciatura en Estudios Internacionales, Español, Economía de la Universidad DePaul en Chicago. Estudié en Madrid, España y fui candidato a derecho 
en la escuela de Derecho de South Texas. | Comunitario: Los últimos 2 años he fungido como presidente de la Organización de Padres y Maestros (PTO) en la Academia de Doble Lenguaje de Hobby Elementary en el área de Brentwood. 
Sitio web: http://www.joshuarosalesforhisd9.com | Facebook: http://www.facebook.com/JoshuaforHISD9 | Correo electrónico de la campaña: joshua@joshuarosalesforhisd9.com | Teléfono de campaña: (979) 709-8933 | Direccion de campaña: 11935 Fortune 
Park Dr Houston, TX 77047

ANTECEDENTES: Soy el actual fideicomisario del Distrito IX de HISD, nombrada para ocupar 
el puesto en diciembre de 2020. Quiero seguir sirviendo a los estudiantes, los padres y 
la comunidad como Fideicomisario del Distrito IX. Es un privilegio servir y estoy listo, 
dispuesto y comprometido.
PRIORIDADES: La responsabilidad es una de las cuestiones más apremiantes en el Distrito 
IX. Creo en el «concepto de aldea» en la educación. Todas las partes son responsables 
de la educación del estudiante. Los padres, maestros y la administración comparten la 
responsabilidad del éxito de los estudiantes.
LOGRO ACADÉMICO: Los recursos son un activo valioso. Debemos asegurarnos de que 
nuestros recursos se distribuyan adecuadamente en todo el distrito, específicamente 

donde la necesidad es mayor. Debemos ser diligentes y tener discernimiento sobre la mejor 
manera de utilizar los recursos que tenemos.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: La pandemia es un evento único de la vida. A 
medida que todos aprendemos y nos adaptamos a la ciencia de este virus, es imperativo 
que HISD como institución educativa guíe no solo a los estudiantes y profesores, sino 
también a la comunidad en general. Debemos difundir las mejores prácticas de seguridad 
para nuestros estudiantes, personal y padres. La comunicación es un factor crucial para 
que nuestra comunidad de HISD concluya que superaremos esta pandemia y regresaremos 
a un sentido de normalidad.

Ocupación: Abogado | Educación: Licenciatura en Artes; Doctorado en Jurisprudencia | Comunitario: Miembro - Iglesia Bautista Riceville Mt. Olive; Estrella de la Esperanza - Ministerio Miles; Hermandad Delta Sigma Theta | Sitio web: 
http://www.myrnaguidryforhisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/HISDMyrnaguidry | Correo electrónico de la campaña: info@myrnaguidryforhisd.com | Teléfono de campaña: (985) 517-2848 | Direccion de campaña: 1001 Texas Avenue Suite 250 Houston, TX 77002

ANTECEDENTES: Me estoy postulando porque mi comunidad solicitó que lo hiciera. La Junta 
ha sido demasiado disfuncional en los últimos 4 años, como para seguir así. Creo que 
tengo los estudios y las habilidades adecuados para ayudar al HISD a volver a ser uno de 
los mejores distritos escolares del país. Mi relación ha sido como consultor educativo. He 
representado a maestros, padres y niños. para asegurar que nuestros hijos reciban una 
educación de calidad.
PRIORIDADES: 1. Planeo abordar el pago de maestros. Nuestros maestros son muy mal 
pagados. Un maestro de primer año no debería ganar menos de USD$65,000 al año. 
Necesitamos aumentos de sueldo realistas, cada año. 2. Asegurándonos de aumentar 
nuestra PUA. No más recortes en la financiación del campus. 3. Garantizar la seguridad 
de nuestros campus. La seguridad de estudiantes y maestros es imprescindible. 4. Por 
último, financiar la Educación Especial al más alto nivel. Garantizar que los estudiantes sean 
examinados e identificados si califican para Educación Especial.

LOGRO ACADÉMICO: Para conseguir esos recursos, el HISD tiene que dejar de malgastar. 
Nuestro presupuesto anual dicta que hay dinero más que suficiente para cumplir el objetivo. 
Muchos puestos deben recortarse de arriba hacia abajo. Muchas firmas de abogados en 
base de honorarios deben eliminarse. Necesitamos hacer un mejor trabajo para resolver 
problemas. Todos los días el HISD tiene que discutir una demanda pendiente. Tenemos que 
hacer un mejor trabajo para no poner al distrito en esta posición.
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: La junta debe permanecer fiel a nuestros deberes 
reales. La toma de decisiones médicas está fuera del ámbito de las funciones de los 
miembros de la junta directiva. En cuanto a cerrar la brecha de rendimiento, tenemos que 
contratar y retener a maestros y educadores de alta calidad. La razón por la que muchos de 
estos educadores renuncian es el abuso en el que incurren mientras trabajan en el distrito 
escolar. Tenemos que proporcionar recursos a las escuelas que más los necesitan. Los 
niños pueden aprender a un alto nivel si se les da lo necesario para lograr el objetivo.

Ocupación: Consultor de Educación/Política | Educación: 1986 Graduado de la preparatoria Jack Yates; 2020 Título de Asociado en Justicia Criminal/Colegio de Central Texas; Estudiante de Derecho Penal (último año) en la Universidad Lamar. 
Comunitario: EXE. Director de la Asociación Unite Urban Alumni; Director de EXE - One Houston/One Hood; Consultor de Black Families Reunited; Miembro de United In Peace | Sitio web: http://www.GerryMonroeforHISDTrusteeDistrict.com 
Facebook: http://www.facebook.com/TheFiveStarGeneral86 | Correo electrónico de la campaña: gerrymonroefordistrictix@gmail.com | Teléfono de campaña: (832) 933-3447 | Direccion de campaña: 13960 Hillcroft St. Apt 1112 Houston, Texas 77085

CÓMO ARMA LA LEAGUE OF WOMEN VOTERS LA 
GUÍA DE VOTANTES
La League of Women Voters of Houston se puso en contacto con todos los candidatos en 
contiendas disputadas en los siguientes cargos: Síndico del Sistemo del Colegio Comunitario de 
Houston y Síndico del Distrito Escolar Independiente de Houston. A estos candidatos se les pidió 
que respondieran a nuestro cuestionario con información biográfica y respuestas a preguntas 
acerca de asuntos importantes. 

La respuesta de cada candidato es reproducida exactamente como fue sometida sin editar o 
verificar. Cada candidato es personalmente y exclusivamente responsable por el contenido de su 
respuesta.

Se le informa a cada candidato que sus respuestas tienen límite de caracteres. Candidatos que no 
responden a nuestra invitación de participar en la Guía de Votantes se listan con la notación “No 
se recibió respuesta”. Los candidatos sin fotografía no enviaron una.
Algunos candidatos pueden haber entregrado sus respuestas después de la fecha de publicación. 

Sugerimos que vea la edición digital de la Guía de Votantes - www.lwvhouston.org/votersguide - 
para encontrar respuestas adicionales.
 

La League of Women Voters no solicita respuestas de candidatos sin oposición. Los nombres de 
los candidatos sin oposición son listados en la Guía de Votantes, seguidos de una notación “Sin 
Oposición.” 

Los candidatos son informados que La League of Women Voters se reserva el derecho de no 
imprimir obscenidades, insultos, u ofensas con ataque personal.

Todos los candidatos y contiendas están listados de acuerdo al orden en que aparecerán en la 
boleta oficial publicada por la Oficina del Administrador de Elecciones del Condado Harris.

Se ha hecho todo lo posible por proporcionar la información más completa, corriente y precisa 
en esta Guía de Votantes; sin embargo, dictamenes judiciales y otras circunstancias pueden 
alterar los procesos y procedimientos de las elecciones. Por favor visite: www.lwvhouston.org/
votersguide o www.harrisvotes.com para encontrar la información más actualizada.

ANTECEDENTES: ¿Por qué se postula para este puesto? ¿Cuál es su relación con el Distrito Escolar Independiente de Houston?
PRIORIDADES: ¿Cuáles son los temas más urgentes para las escuelas del Distrito de Fideicomisarios de HISD que usted busca representar? ¿Qué plan de acción específico tiene para abordarlos? 
LOGRO ACADÉMICO: ¿Cuáles medidas deben adoptarse para que todos los alumnos dentro de HISD tengan los recursos necesarios para el éxito académico?
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PANDEMIA: ¿Qué papel debe desempeñar HISD para mitigar no sólo la brecha de rendimiento académico, sino también los problemas emocionales que enfrentan los 
estudiantes, profesores y personal como resultado de la pandemia?

SÍNDICO DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON (HISD) ES EL ÓRGANO RECTOR DE HISD. LOS DEBERES INCLUYEN ESTABLECER LA POLÍTICA DE HISD Y NOMBRAR AL 
SUPERINTENDENTE ESCOLAR. LOS NUEVE MIEMBROS DE LA JUNTA SE ELIGEN DE DISTRITOS GEOGRÁFICOS ÚNICOS PARA MANDATOS ESCALONADOS DE 4 AÑOS SIN LÍMITES DE TIEMPO Y FUNGEN SIN SUELDO.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:


