AVISO PÚBLICO DE REUNIÓN
JUNTA UNIVERSITARIA DE REGENTES DE AMARILLO
AGENDA PARA UNA REUNIÓN ESPECIAL
EDIFICIO COLLEGE UNION – SALA PALO DURO EN LA 2ª PLANTA
UNIVERSIDAD DE AMARILLO – CAMPUS DE WASHINGTON STREET
11 de mayo de 2021
3:30 p.m.
Mediante el presente documento se comunica que la Junta de rectores del distrito del Centro
universitario de primer ciclo de Amarillo celebrará una reunión extraordinaria que comenzará a
las 3:30 de la tarde el martes, día 11 de mayo de 2021, en la sala de Palo Duro, del edificio de
College Union, 2ª piso, en el campus de la calle Washington, 2201 S. Washington Street, Amarillo,
Texas.
Los temas que se tratarán, se considerarán o sobre los cuales se tomarán medidas formales se
indican a continuación:
1.

ABRIR LA SESIÓN

2.

ESCRUTINIO DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 11 DE MAYO DE 2021

3.

CERTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES

4.

LEVANTAR LA SESIÓN
Si, durante el transcurso de la reunión fuera necesario tratar alguno de los puntos del orden del día o cualquier
otro asunto permitido en una reunión a puerta cerrada, la junta de rectores directiva celebrará dicha sesión de
conformidad con la sección pertinente del Código Gubernamental de Texas, Título 5, Capítulo 551 y siguientes.
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Orden del día para la reunión extraordinaria de la Junta de rectores del Centro
Universitario Amarillo el día 11 de mayo de 2021
Misión:
Enriquecer la vida de nuestros alumnos y nuestra comunidad.
Mediante el presente documento se comunica que la Junta de rectores del distrito del Centro
universitario de primer ciclo de Amarillo celebrará una reunión extraordinaria que comenzará a
las 3:30 de la tarde el martes, día 11 de mayo de 2021, en la sala de Palo Duro, del edificio de
College Union, 2ª piso, en el campus de la calle Washington, 2201 S. Washington Street, Amarillo,
Texas.
Los temas que se tratarán, se considerarán o sobre los cuales se tomarán medidas formales se
indican a continuación:
1.

ABRIR LA SESIÓN

2.

ESCRUTINIO DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 1 DE MAYO DE 2021
Se le proporcionará a la junta de rectores un folleto con la tabulación de los votos emitidos en los
distintos precintos para las elecciones del 1 de mayo de 2021 para elegir a tres rectores para un
mandato de seis años, junto con el informe acumulativo.
Después de deliberar, puede que la junta desee aceptar los resultados de las elecciones.

3.

CERTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES
Se incluye a continuación la resolución que certifica los resultados de las elecciones del 1 de
mayo de 2021 de tres rectores con un mandato de seis años en la Junta de rectores del Centro
Universitario de Amarillo.
RESOLUCIÓN
CONSIDERANDO que el 11 de mayo de 2021, la Junta de rectores del distrito del Centro
Universitario de primer ciclo de Amarillo se reunió con el fin de examinar los resultados de las
elecciones de la Junta de rectores celebrada el 1 de mayo de 2021 con el fin de elegir a tres
miembros de la Junta de rectores del distrito del Centro Universitario de primer ciclo de Amarillo
para cumplir mandatos de seis años.
CONSIDERANDO que los resultados de las elecciones fueron escrutados por órdenes del
presidente de la Junta de rectores y se determinó que los siguientes candidatos recibieron el total
de votos que se indican a continuación.
MANDATO DE SEIS AÑOS

TOTAL DE VOTOS

Carlisle, Anette
*13,380
Betancourt, John
*8,920
Thomas, Peggy
*8,471
Henke, Dan
*7,458
Nicholson, Don
*5,095
Meander, Adrian
*4,216
*Números preliminares. Los números finales se presentarán
en la reunión del martes 11 de mayo.
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SE RESUELVE POR CONSIGUIENTE que las siguientes personas, a saber:
Mrs. Anette Carlisle
1216 S. Lamar Street
Amarillo, TX 79102
John Betancourt
4018 Willow Street
Amarillo, TX 79118
Ms. Peggy Thomas
5800 Hillside Road
Amarillo, TX 79109
habiendo cumplido todos los requisitos y recibido el mayor número de votos en las mencionadas
elecciones, quedan elegidos para la Junta de rectores del distrito del Centro universitario de
primer ciclo de Amarillo y, por lo tanto, formarán parte de la Junta de rectores de dicho centro
universitario por un plazo de seis años que comienza en mayo de 2021 y finaliza en mayo de
2027.
Después de deliberar al respecto, puede que la junta desee aceptar la certificación de los
resultados de las elecciones y adoptar la resolución que los certifica.
4.

LEVANTAR LA SESIÓN
Si, durante el transcurso de la reunión fuera necesario tratar alguno de los puntos del orden del día o cualquier
otro asunto permitido en una reunión a puerta cerrada, la junta de rectores directiva celebrará dicha sesión de
conformidad con la sección pertinente del Código Gubernamental de Texas, Título 5, Capítulo 551 y siguientes.
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