ELECCIONES CONSOLIDADAS DEL 4 DE ABRIL DEL 2017
REFERENDOS presentados a partir del 10 de febrero del 2017

CIUDAD DE HIGHWOOD
Pregunta Pública Con Respecto Al Secretario De La Ciudad De Highwood
¿Debe ser el Secretario de la ciudad de Highwood asignado por el alcalde, con la recomendación y consentimiento del
Consejo Municipal, en lugar de ser elegido?

ALDEA DE ROUND LAKE
Pregunta Pública Acerca Del Secretario De La Aldea De Round Lake
¿Deberá ser nombrado el Secretario de la Aldea por el Presidente de la Aldea de Round Lake, Illinois con el consejo y el
consentimiento de la Junta Directiva de la Aldea, en vez de elegido, efectiva tras la aprobación de este referéndum?

ALDEA DE WAUCONDA
Pregunta Pública Consultiva
¿Debería el Consejo de la Aldea de Wauconda, Illinois, aprobar los tableros de relatos para el Monumento a los Héroes
de la Libertad como fue propuesto últimamente por el Comité del Monumento de los Héroes de la Libertad para incluir las
acciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la Guerra Mundial contra el Terrorismo, la Guerra de Irak y la
Guerra en Afganistán?

DISTRITO ESCOLAR C.C. ANTIOCH #34
Propuesta Para Establecer La Base De La Prórroga Del Servicio De La Deuda
¿Se debe establecer la base de la prórroga del servicio de la deuda conforme a la Ley de Limitación de la Prórroga de los
Impuestos sobre los Bienes Inmuebles correspondiente al Distrito Escolar Consolidado de la Comunidad de Antioch n.º 34,
Condado de Lake, Illinois, para el pago del capital y de los intereses de los bonos limitados en $1,400,000 para el año
tributario 2017 y todos los años tributarios posteriores?

DISTRITO ESCOLAR DIAMOND LAKE #76
Propuesta Para Emitir $11,400,000 En Bonos De Construcción De Escuelas
¿Debe la Junta de Educación del distrito escolar número 76 de Diamond Lake, condado de Lake, Illinois, alterar, reparar
y equipar edificios escolares para proporcionar mejoras de protección y seguridad, mecánicas, de infraestructura, baños,
bibliotecas y gimnasios, mejorar los lugares de esos edificios y emitir bonos del distrito escolar por la suma de $11,400,000
para pagar los costos correspondientes?

DISTRITO ESCOLAR C.C. HAWTHORN #73
Propuesta Para Emitir $42,000,000 En Bonos De Construcción De Escuelas
¿Está de acuerdo con que la Junta de Educación del Distrito Escolar Consolidado de la Comunidad de Hawthorn Número
73, del Condado de Lake, Illinois, construya y equipe ampliaciones a edificios escolares; mejore los terrenos de edificios
escolares; modifique, repare y equipe edificios escolares, incluido establecer centros de educación en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática (science, technology, engineering, and mathematics; STEM); adquiera y mejore un terreno; y
emita bonos de dicho Distrito Escolar por valor de $42,000,000 con el fin de pagar los costos de dichas obras?

DISTRITO ESCOLAR #117 DE LAS PREPARATORIAS COMUNITARIAS
Proposición Para Elegir A Los Miembros De La Junta En General
¿Deberán los miembros de la Junta de Educación del Distrito Escolar #117 de las Preparatorias Comunitarias, Condado
de Lake, Illinois, ser elegidos en 2019 y posteriormente, en general y sin restricción por área de residencia dentro del
distrito en lugar de la restricción actual que requiere que dos miembros de la Junta de Educación residan en el territorio
no incorporado en el distrito?

DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE ROCKLAND
Propuesta Para La Elección De Los Síndicos Del Distrito De Protección Contra Incendios De Rockland
¿Deberían los síndicos del Distrito de Protección contra Incendios de Rockland ser elegidos, en vez de ser designados?

