
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL DE VOTO POR CORREO 
MARTES, 7 DE MARZO DE 2023 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO CONJUNTO DE OAKDALE, ÁREA DE FIDEICOMISARIO 2 
 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA a los electores calificados del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Oakdale, del 
cual una porción está ubicada dentro de la jurisdicción del Condado de San Joaquin, que se llevará a cabo una elección 
especial con boleta por correo de acuerdo con la Sección 5090 del Código de Educación y la Sección 1770(c)(1) del 
Código de Gobierno, el martes 7 de marzo de 2023, con el propósito de elegir un candidato para el cargo de Miembro de 
la Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Oakdale, Área de Fideicomisario 2, para cubrir un puesto 
vacante por los 2 años restantes de un periodo de 4 años que finaliza en 2024. 
 

REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

DISTRITO ESCOLAR:  Deberá ser un votante registrado en el distrito; en el caso del fideicomisario del área, deberá ser 
residente del área de fideicomisarios que representa. Un empleado de un distrito escolar no puede prestar juramento 
como miembro elegido o designado del órgano de gobierno de ese distrito escolar a menos que y hasta que renuncie 
como empleado, Código de Educación 5030 y 35107. Cualquier votante registrado es elegible para ser miembro de la 
junta de educación del condado, excepto el superintendente de escuelas del condado, cualquier miembro de su personal 
o cualquier empleado del distrito escolar, Código de Educación 1006. 

LOS FORMULARIOS DE DECLARACIÓN DE CANDIDATURA estarán disponibles y deberán presentarse a partir del 
lunes 14 de noviembre de 2022 hasta el viernes 9 de diciembre de 2022, antes de las 5:00 p. m. en la Oficina del 
Registro de Votantes del Condado de San Joaquin, ubicada en 44 North San Joaquin Street, Suite 350, Stockton, 
California 95202. Se pueden enviar algunos formularios por correo electrónico si se solicitan y traerlos en una cita 
programada para un servicio expedito. No se extenderá el periodo de presentación de candidatura. Para obtener 
información sobre la declaración para un cargo electivo, llame al (209) 468-8945. 

ADEMÁS, SE NOTIFICA que el nombramiento para cada cargo electivo se realizará en caso de que no haya candidatos 
o exista un número insuficiente de candidatos para dicho cargo y no se presente una petición de elección dentro del 
plazo establecido por la ley.  Los nombramientos se realizarán de acuerdo con el artículo 10515 del Código Electoral o 
los artículos 5326, 5328 y 5328.5 del Código de Educación. 

ADEMÁS, SE NOTIFICA que, de conformidad con el Código Electoral de California 4004 actual, todos los votantes 
registrados activamente recibirán una boleta de voto por correo.  Las boletas se enviarán por correo a los electores 
calificados a más tardar el lunes 6 de febrero de 2023. Un buzón seguro de entrega de boletas para depositar las boletas 
estará disponible 29 días antes del Día de la Elección.  La ubicación de las urnas de boletas seguras, las fechas y los 
horarios de operación se incluirán en los materiales de votación y se publicarán en el sitio web del Registro de Votantes: 
www.sjcrov.org.  La oficina electoral del Condado estará abierta de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. el Día de la Elección, el 
martes 7 de marzo de 2023.  

ADEMÁS, SE NOTIFICA que las boletas de la Elección Especial del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Oakdale del 7 
de marzo de 2023 se contarán y el escrutinio de los votos se llevará a cabo en la Oficina del Registro de Votantes del 
Condado de San Joaquin (lugar de conteo central) en 44 North San Joaquin Street, Suite 350, Stockton, California 
95202, a partir de las 9:00 a. m. del 9 de marzo de 2023.  Los procedimientos de escrutinio están abiertos al público.  
Para obtener más información, llame al funcionario electoral del Condado al (209) 468-VOTE (8683). 

ADEMÁS, SE NOTIFICA que la Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Oakdale ordenó esta elección 
especial de conformidad con el Código de Educación 5090 y el Código de Gobierno 1770(c)(1) por medio de la adopción 
de la Resolución No. 2022-03 el 26 de octubre de 2022. 

Fechado: 9 de noviembre de 2022 
Olivia Hale, Registro de Votantes 


