
Odessa School District No. 105-157
Distrito Escolar de Odessa Nº 105-157

Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Odessa
School District No. 105-157-166J
adopted Resolution No. 1-2019-20,
concerning a proposition to finance
educational programs and operation
expenses.  This proposition would
authorize the District to levy the
following excess taxes, in place of
the expiring levy, on all taxable
property within the District, for the
District’s educational programs and
operation expenses not funded by
the State of Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.35                         $600,000
all as provided in Resolution No.
1-2019-20 and subject to legal limits
on levy rates and amounts at the
time of levy.  Should this proposition
be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Odessa Nº 105-157-166J adoptó la
Resolución Nº 1-2019-20, concerniente a
una propuesta para financiar los gastos de
programas educativos y operación. Esta
propuesta le autorizaría al Distrito la
recaudación de los siguientes impuestos
excedentes, reemplazando la exacción que
se vence, sobre toda propiedad tasable
dentro del Distrito, para cubrir los gastos de
programas educativos y operación del
Distrito que no son financiados por el
Estado de Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000                  Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.35                         $600,000
tal como se explica en la Resolución Nº
1-2019-20 y sujeta a los límites legales
sobre las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

Odessa School District No. 105-157
Distrito Escolar de Odessa Nº 105-157

Special Election
Proposition No. 2
Replacement Capital Levy for School
Improvements
Shall a replacement excess levy of
$100,000 be collected in the year
2021, requiring approximately $0.39
per $1,000 of assessed valuation for
the modernization of school facilities
by making health, safety and energy
efficiency improvements to school
facilities of Odessa School District
No. 105, Lincoln County, joint with
No. 157, Adams County and No.
166J, Grant County?
Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Reemplazo de Exacción de Capital para
Mejoramientos Escolares
¿Debería ser recaudado un impuesto de
exacción de reemplazo de $100,000 en el
año 2021, requiriendo aproximadamente
$0.39 por $1,000 del valor calculado para la
modernización de las instalaciones
escolares realizando mejoramientos de
salud, seguridad y eficiencia de energía en
las instalaciones escolares del Distrito
Escolar de Odessa Nº 105, Condado de
Lincoln, en conjunto con Nº 157, Condado
de Adams y Nº 166J, Condado de Grant?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

11

21

40

41

42

44

54

Odessa School District No. 105-157
Distrito Escolar de Odessa Nº 105-157

Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Odessa
School District No. 105-157-166J
adopted Resolution No. 1-2019-20,
concerning a proposition to finance
educational programs and operation
expenses.  This proposition would
authorize the District to levy the
following excess taxes, in place of
the expiring levy, on all taxable
property within the District, for the
District’s educational programs and
operation expenses not funded by
the State of Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.35                         $600,000
all as provided in Resolution No.
1-2019-20 and subject to legal limits
on levy rates and amounts at the
time of levy.  Should this proposition
be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Odessa Nº 105-157-166J adoptó la
Resolución Nº 1-2019-20, concerniente a
una propuesta para financiar los gastos de
programas educativos y operación. Esta
propuesta le autorizaría al Distrito la
recaudación de los siguientes impuestos
excedentes, reemplazando la exacción que
se vence, sobre toda propiedad tasable
dentro del Distrito, para cubrir los gastos de
programas educativos y operación del
Distrito que no son financiados por el
Estado de Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000                  Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.35                         $600,000
tal como se explica en la Resolución Nº
1-2019-20 y sujeta a los límites legales
sobre las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

Odessa School District No. 105-157
Distrito Escolar de Odessa Nº 105-157

Special Election
Proposition No. 2
Replacement Capital Levy for School
Improvements
Shall a replacement excess levy of
$100,000 be collected in the year
2021, requiring approximately $0.39
per $1,000 of assessed valuation for
the modernization of school facilities
by making health, safety and energy
efficiency improvements to school
facilities of Odessa School District
No. 105, Lincoln County, joint with
No. 157, Adams County and No.
166J, Grant County?
Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Reemplazo de Exacción de Capital para
Mejoramientos Escolares
¿Debería ser recaudado un impuesto de
exacción de reemplazo de $100,000 en el
año 2021, requiriendo aproximadamente
$0.39 por $1,000 del valor calculado para la
modernización de las instalaciones
escolares realizando mejoramientos de
salud, seguridad y eficiencia de energía en
las instalaciones escolares del Distrito
Escolar de Odessa Nº 105, Condado de
Lincoln, en conjunto con Nº 157, Condado
de Adams y Nº 166J, Condado de Grant?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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Odessa School District No. 105-157
Distrito Escolar de Odessa Nº 105-157

Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Odessa
School District No. 105-157-166J
adopted Resolution No. 1-2019-20,
concerning a proposition to finance
educational programs and operation
expenses.  This proposition would
authorize the District to levy the
following excess taxes, in place of
the expiring levy, on all taxable
property within the District, for the
District’s educational programs and
operation expenses not funded by
the State of Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.35                         $600,000
all as provided in Resolution No.
1-2019-20 and subject to legal limits
on levy rates and amounts at the
time of levy.  Should this proposition
be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Odessa Nº 105-157-166J adoptó la
Resolución Nº 1-2019-20, concerniente a
una propuesta para financiar los gastos de
programas educativos y operación. Esta
propuesta le autorizaría al Distrito la
recaudación de los siguientes impuestos
excedentes, reemplazando la exacción que
se vence, sobre toda propiedad tasable
dentro del Distrito, para cubrir los gastos de
programas educativos y operación del
Distrito que no son financiados por el
Estado de Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000                  Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.35                         $600,000
tal como se explica en la Resolución Nº
1-2019-20 y sujeta a los límites legales
sobre las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

Odessa School District No. 105-157
Distrito Escolar de Odessa Nº 105-157

Special Election
Proposition No. 2
Replacement Capital Levy for School
Improvements
Shall a replacement excess levy of
$100,000 be collected in the year
2021, requiring approximately $0.39
per $1,000 of assessed valuation for
the modernization of school facilities
by making health, safety and energy
efficiency improvements to school
facilities of Odessa School District
No. 105, Lincoln County, joint with
No. 157, Adams County and No.
166J, Grant County?
Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Reemplazo de Exacción de Capital para
Mejoramientos Escolares
¿Debería ser recaudado un impuesto de
exacción de reemplazo de $100,000 en el
año 2021, requiriendo aproximadamente
$0.39 por $1,000 del valor calculado para la
modernización de las instalaciones
escolares realizando mejoramientos de
salud, seguridad y eficiencia de energía en
las instalaciones escolares del Distrito
Escolar de Odessa Nº 105, Condado de
Lincoln, en conjunto con Nº 157, Condado
de Adams y Nº 166J, Condado de Grant?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

11

21

40

41

42

44

54

North Franklin School District No.
J51-162
Distrito Escolar del Norte de Franklin Nº
J51-162

Special Election
Proposition No. 1

Replacement of Expiring Educational
Programs and Operation Levy

The Board of Directors of North
Franklin School District No. J51-162
adopted Resolution No. 499,
concerning a proposition to finance
educational programs and operation
expenses.  This proposition would
authorize the District to meet the
educational needs of its students by
levying the following excess taxes,
in place of an expiring levy, on all
taxable property within the District,
for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:

                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                   Levy

Year Assessed Value Amount

   2021               $1.56                         $1,950,000
   2022               $1.56                         $2,010,000

all as provided in Resolution No. 499.
Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1

Reemplazo de Exacción que se Vence para
Programas Educativos y Operación

La Junta Directiva del Distrito Escolar del
Norte de Franklin Nº J51-162 adoptó la
Resolución Nº 499, concerniente a una
propuesta para financiar los gastos de
programas educativos y operación. Esta
propuesta le autorizaría al Distrito a cubrir
las necesidades educativas de sus
estudiantes por medio de la recaudación de
los siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:

                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000               Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción

   2021               $1.56                         $1,950,000
   2022               $1.56                         $2,010,000

tal como se explica en la Resolución Nº 499.
¿Debería ser aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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Washtucna School District No.
109-43-312
Distrito Escolar de Washtucna Nº
109-43-312

Special Election

Replacement Educational Programs
and Operation Levy

The Board of Directors of Washtucna
School District No. 109-43 adopted
Resolution No. 2019-03, concerning
a proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, in place of an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for educational programs
and operation expenses not funded
by the State of Washington:

                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount

   2021               $2.46                         $150,000
   2022               $2.35                         $150,000

all as provided in Resolution No.
2019-03 and subject to legal limits on
levy rates and amounts at the time of
levy.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1

Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación

La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Washtucna Nº 109-43 adoptó la Resolución
Nº 2019-03, concerniente a una propuesta
para financiar los gastos de programas
educativos y operación.  Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación que no son
financiados por el Estado de Washington:

                    Exacción Aproximada
   Año de         Tasa/$1,000               Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción

   2021               $2.46                         $150,000
   2022               $2.35                         $150,000

tal como se explica en la Resolución Nº
2019-03 y sujeta a los límites legales sobre
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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How to Vote
Cómo Votar

Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left
of your choice. Vote for one in each
race.  If you vote for more than one,
no votes will be counted for that
race.

Use una pluma de tinta azul oscura o negra
para llenar la casilla a la izquierda de su
selección. Vote por uno en cada contienda.
Si usted vota por más de uno, ningún voto
será contado para esa contienda.

If you make a mistake
Si comete un error

Draw a line through the entire
measure response or candidate’s
name.Then you may make another
choice.

Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer
otra selección.

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-016, concerning
a proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, replacing  an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
all as provided in Resolution No.
2019-016 and subject to legal limits
on levy rates and amounts at the
time of levy.  Should this proposition
be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-016, concerniente a una propuesta
para financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-016 y sujeta a los límites legales sobre
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67

Special Election
Proposition No. 2
Capital Levy for Educational
Technology Improvements
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-017, concerning
a proposition to finance educational
technology improvements.  This
proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes on all taxable property within
the District to acquire and install
student and teacher technology
devices and other technology
equipment and infrastructure all to
improve student access to
technology:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
all as provided in Resolution No.
2019-017.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Exacción de Capital para Mejoramientos de
Tecnología Educativa
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-017, concerniente a una propuesta
para financiar mejoramientos de tecnología
educativa. Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
adquirir e instalar aparatos tecnológicos
para estudiantes y maestros y otros equipos
de tecnología e infraestructura, todo esto
para mejorar el acceso de los estudiantes a
la tecnología:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-017.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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How to Vote
Cómo Votar

Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left
of your choice. Vote for one in each
race.  If you vote for more than one,
no votes will be counted for that
race.

Use una pluma de tinta azul oscura o negra
para llenar la casilla a la izquierda de su
selección. Vote por uno en cada contienda.
Si usted vota por más de uno, ningún voto
será contado para esa contienda.

If you make a mistake
Si comete un error

Draw a line through the entire
measure response or candidate’s
name.Then you may make another
choice.

Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer
otra selección.

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-016, concerning
a proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, replacing  an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
all as provided in Resolution No.
2019-016 and subject to legal limits
on levy rates and amounts at the
time of levy.  Should this proposition
be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-016, concerniente a una propuesta
para financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-016 y sujeta a los límites legales sobre
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67

Special Election
Proposition No. 2
Capital Levy for Educational
Technology Improvements
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-017, concerning
a proposition to finance educational
technology improvements.  This
proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes on all taxable property within
the District to acquire and install
student and teacher technology
devices and other technology
equipment and infrastructure all to
improve student access to
technology:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
all as provided in Resolution No.
2019-017.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Exacción de Capital para Mejoramientos de
Tecnología Educativa
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-017, concerniente a una propuesta
para financiar mejoramientos de tecnología
educativa. Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
adquirir e instalar aparatos tecnológicos
para estudiantes y maestros y otros equipos
de tecnología e infraestructura, todo esto
para mejorar el acceso de los estudiantes a
la tecnología:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-017.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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LOCAL ELECTIONS 
WILL APPEAR ONLY IN 
THE AREAS ELIGIBLE 
TO VOTE ON THEM.

ELECCIONES LOCALES 
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PARA VOTAR 
EN ELLAS.

Special Election Sample Ballot
February 11, 2020 

Adams County, Washington
Boleta Muestra para Elecciones Especiales

11 de Febrero de 2020 
Condado de Adams, Estado de Washington



How to Vote
Cómo Votar

Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left
of your choice. Vote for one in each
race.  If you vote for more than one,
no votes will be counted for that
race.

Use una pluma de tinta azul oscura o negra
para llenar la casilla a la izquierda de su
selección. Vote por uno en cada contienda.
Si usted vota por más de uno, ningún voto
será contado para esa contienda.

If you make a mistake
Si comete un error

Draw a line through the entire
measure response or candidate’s
name.Then you may make another
choice.

Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer
otra selección.

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-016, concerning
a proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, replacing  an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
all as provided in Resolution No.
2019-016 and subject to legal limits
on levy rates and amounts at the
time of levy.  Should this proposition
be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-016, concerniente a una propuesta
para financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-016 y sujeta a los límites legales sobre
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67

Special Election
Proposition No. 2
Capital Levy for Educational
Technology Improvements
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-017, concerning
a proposition to finance educational
technology improvements.  This
proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes on all taxable property within
the District to acquire and install
student and teacher technology
devices and other technology
equipment and infrastructure all to
improve student access to
technology:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
all as provided in Resolution No.
2019-017.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Exacción de Capital para Mejoramientos de
Tecnología Educativa
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-017, concerniente a una propuesta
para financiar mejoramientos de tecnología
educativa. Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
adquirir e instalar aparatos tecnológicos
para estudiantes y maestros y otros equipos
de tecnología e infraestructura, todo esto
para mejorar el acceso de los estudiantes a
la tecnología:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-017.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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How to Vote
Cómo Votar

Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left
of your choice. Vote for one in each
race.  If you vote for more than one,
no votes will be counted for that
race.

Use una pluma de tinta azul oscura o negra
para llenar la casilla a la izquierda de su
selección. Vote por uno en cada contienda.
Si usted vota por más de uno, ningún voto
será contado para esa contienda.

If you make a mistake
Si comete un error

Draw a line through the entire
measure response or candidate’s
name.Then you may make another
choice.

Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer
otra selección.

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-016, concerning
a proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, replacing  an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
all as provided in Resolution No.
2019-016 and subject to legal limits
on levy rates and amounts at the
time of levy.  Should this proposition
be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-016, concerniente a una propuesta
para financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-016 y sujeta a los límites legales sobre
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67

Special Election
Proposition No. 2
Capital Levy for Educational
Technology Improvements
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-017, concerning
a proposition to finance educational
technology improvements.  This
proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes on all taxable property within
the District to acquire and install
student and teacher technology
devices and other technology
equipment and infrastructure all to
improve student access to
technology:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
all as provided in Resolution No.
2019-017.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Exacción de Capital para Mejoramientos de
Tecnología Educativa
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-017, concerniente a una propuesta
para financiar mejoramientos de tecnología
educativa. Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
adquirir e instalar aparatos tecnológicos
para estudiantes y maestros y otros equipos
de tecnología e infraestructura, todo esto
para mejorar el acceso de los estudiantes a
la tecnología:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-017.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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Benge School District No. 122
Distrito Escolar de Benge Nº 122
Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Benge
School District No. 122 adopted
Resolution No. 133, concerning a
proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, to replace an expiring levy,
upon all taxable property within the
District, for the District’s educational
programs and operation expenses not
funded by the State of Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.14                         $50,000
   2022               $2.07                         $50,000
all as provided in Resolution No. 133
and subject to legal limits on levy
rates and amounts at the time of levy.
Should this proposition be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Benge Nº 122 adoptó la Resolución Nº 133,
concerniente a una propuesta para financiar
los gastos de programas educativos y
operación.  Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, reemplazando la
recaudación que se vence, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
cubrir los gastos de programas educativos y
operación del Distrito que no son
financiados por el Estado de Washington:
                    Exacción Aproximada 
   Año de          Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.14                         $50,000
   2022               $2.07                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº 133
y sujeta a los límites legales sobre las tasas
y montos de la exacción al momento de la
recaudación. ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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Benge School District No. 122
Distrito Escolar de Benge Nº 122
Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Benge
School District No. 122 adopted
Resolution No. 133, concerning a
proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, to replace an expiring levy,
upon all taxable property within the
District, for the District’s educational
programs and operation expenses not
funded by the State of Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.14                         $50,000
   2022               $2.07                         $50,000
all as provided in Resolution No. 133
and subject to legal limits on levy
rates and amounts at the time of levy.
Should this proposition be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Benge Nº 122 adoptó la Resolución Nº 133,
concerniente a una propuesta para financiar
los gastos de programas educativos y
operación.  Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, reemplazando la
recaudación que se vence, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
cubrir los gastos de programas educativos y
operación del Distrito que no son
financiados por el Estado de Washington:
                    Exacción Aproximada 
   Año de          Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.14                         $50,000
   2022               $2.07                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº 133
y sujeta a los límites legales sobre las tasas
y montos de la exacción al momento de la
recaudación. ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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Distrito Escolar de Endicott Nº 308

Special Election 
Proposition No. 1

Educational Programs and Operation
Replacement Levy

The Board of Directors of Endicott
School District No. 308 adopted
Resolution No. 20-03, concerning a
proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, in place of an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for essential educational
programs and operation expenses
not funded by the State of
Washington:

                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount

   2021               $1.76                         $231,137
   2022               $1.75                         $241,591

all as provided in Resolution No.
20-03 and subject to legal limits on
levy rates and amounts at the time of
levy.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1

Exacción de Reemplazo para Programas
Educativos y Operación

La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Endicott Nº 308 adoptó la Resolución Nº
20-03, concerniente a una propuesta para
financiar los gastos de programas
educativos y operación.  Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la recaudación que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos esenciales y operación que no
son financiados por el Estado de
Washington:

                    Exacción Aproximada 
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción

   2021               $1.76                         $231,137
   2022               $1.75                         $241,591

tal como se explica en la Resolución Nº
20-03 y sujeta a los límites legales sobre las
tasas y montos de la exacción al momento
de la recaudación. ¿Debería ser aprobada
esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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Endicott School District No. 308

Othello School District No. 147-163-55
Distrito Escolar de Othello Nº 147-163-55
Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Othello
School District No. 147-163-55
adopted Resolution No. 19-008,
concerning a proposition to finance
educational programs and operation
expenses.  This proposition would
authorize the District to levy the
following excess taxes, in place of
an expiring levy, on all taxable
property within the District, for
support of the District’s educational
programs and operation expenses not
funded by the State of Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                   Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $1.53                         $2,350,000
   2022               $1.53                         $2,435,000
   2023               $1.55                         $2,560,000
all as provided in Resolution No.
19-008. Should this proposition be

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Othello Nº 147-163-55 adoptó la Resolución
Nº 19-008, concerniente a una propuesta
para financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000               Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $1.53                         $2,350,000
   2022               $1.53                         $2,435,000
   2023               $1.55                         $2,560,000
tal como se explica en la Resolución Nº
19-008.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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approved?

   2021               $1.50                         $525,000
   2022               $1.50                         $525,000
tal como se explica en la Resolución Nº
19/20-1 y sujeta a los 
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

límites legales sobre

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158

Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Lind
School District No. 158 adopted
Resolution No. 19/20-1, concerning a
proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, replacing an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:

Lind 1
Typ:01 Seq:0015 Spl:01

                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount

   2021               $1.50                         $525,000
   2022               $1.50                         $525,000
all as provided in Resolution No.
19/20-1 and subject to legal limits on
levy rates and amounts at the time of
levy.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Lind Nº 158 adoptó la Resolución Nº
19/20-1, concerniente a una propuesta para
financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                      Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158

Special Election
Proposition No. 2
Capital Levy for Educational
Technology Improvements
The Board of Directors of Lind
School District No. 158 adopted
Resolution No. 19/20-2, concerning a
proposition to finance educational
technology improvements.  This
proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes on all taxable property within
the District to acquire and install
student and teacher technology
devices and other technology
equipment and infrastructure all to
improve student access to
technology:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $0.14                         $50,000
   2022               $0.14                         $50,000
all as provided in Resolution No.
19/20-2.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Exacción de Capital para Mejoramientos de
Tecnología Educativa
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Lind Nº 158 adoptó la Resolución Nº
19/20-2, concerniente a una propuesta para
financiar mejoramientos de tecnología
educativa. Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
adquirir e instalar aparatos tecnológicos
para estudiantes y maestros y otros equipos
de tecnología e infraestructura, todo esto
para mejorar el acceso de los estudiantes a
la tecnología:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $0.14                         $50,000
   2022               $0.14                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº
19/20-2.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí
Levy, No \ Exacción, No
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   2021               $1.50                         $525,000
   2022               $1.50                         $525,000
tal como se explica en la Resolución Nº
19/20-1 y sujeta a los 
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

límites legales sobre

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158

Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Lind
School District No. 158 adopted
Resolution No. 19/20-1, concerning a
proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, replacing an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:

Lind 1
Typ:01 Seq:0015 Spl:01

                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount

   2021               $1.50                         $525,000
   2022               $1.50                         $525,000
all as provided in Resolution No.
19/20-1 and subject to legal limits on
levy rates and amounts at the time of
levy.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Lind Nº 158 adoptó la Resolución Nº
19/20-1, concerniente a una propuesta para
financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                      Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158

Special Election
Proposition No. 2
Capital Levy for Educational
Technology Improvements
The Board of Directors of Lind
School District No. 158 adopted
Resolution No. 19/20-2, concerning a
proposition to finance educational
technology improvements.  This
proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes on all taxable property within
the District to acquire and install
student and teacher technology
devices and other technology
equipment and infrastructure all to
improve student access to
technology:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $0.14                         $50,000
   2022               $0.14                         $50,000
all as provided in Resolution No.
19/20-2.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Exacción de Capital para Mejoramientos de
Tecnología Educativa
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Lind Nº 158 adoptó la Resolución Nº
19/20-2, concerniente a una propuesta para
financiar mejoramientos de tecnología
educativa. Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
adquirir e instalar aparatos tecnológicos
para estudiantes y maestros y otros equipos
de tecnología e infraestructura, todo esto
para mejorar el acceso de los estudiantes a
la tecnología:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $0.14                         $50,000
   2022               $0.14                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº
19/20-2.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí
Levy, No \ Exacción, No
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How to Vote
Cómo Votar

Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left
of your choice. Vote for one in each
race.  If you vote for more than one,
no votes will be counted for that
race.

Use una pluma de tinta azul oscura o negra
para llenar la casilla a la izquierda de su
selección. Vote por uno en cada contienda.
Si usted vota por más de uno, ningún voto
será contado para esa contienda.

If you make a mistake
Si comete un error

Draw a line through the entire
measure response or candidate’s
name.Then you may make another
choice.

Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer
otra selección.

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-016, concerning
a proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, replacing  an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
all as provided in Resolution No.
2019-016 and subject to legal limits
on levy rates and amounts at the
time of levy.  Should this proposition
be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-016, concerniente a una propuesta
para financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-016 y sujeta a los límites legales sobre
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67

Special Election
Proposition No. 2
Capital Levy for Educational
Technology Improvements
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-017, concerning
a proposition to finance educational
technology improvements.  This
proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes on all taxable property within
the District to acquire and install
student and teacher technology
devices and other technology
equipment and infrastructure all to
improve student access to
technology:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
all as provided in Resolution No.
2019-017.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Exacción de Capital para Mejoramientos de
Tecnología Educativa
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-017, concerniente a una propuesta
para financiar mejoramientos de tecnología
educativa. Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
adquirir e instalar aparatos tecnológicos
para estudiantes y maestros y otros equipos
de tecnología e infraestructura, todo esto
para mejorar el acceso de los estudiantes a
la tecnología:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-017.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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   2021               $1.50                         $525,000
   2022               $1.50                         $525,000
tal como se explica en la Resolución Nº
19/20-1 y sujeta a los 
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

límites legales sobre

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158

Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Lind
School District No. 158 adopted
Resolution No. 19/20-1, concerning a
proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, replacing an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:

Lind 1
Typ:01 Seq:0015 Spl:01

                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount

   2021               $1.50                         $525,000
   2022               $1.50                         $525,000
all as provided in Resolution No.
19/20-1 and subject to legal limits on
levy rates and amounts at the time of
levy.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Lind Nº 158 adoptó la Resolución Nº
19/20-1, concerniente a una propuesta para
financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                      Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158

Special Election
Proposition No. 2
Capital Levy for Educational
Technology Improvements
The Board of Directors of Lind
School District No. 158 adopted
Resolution No. 19/20-2, concerning a
proposition to finance educational
technology improvements.  This
proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes on all taxable property within
the District to acquire and install
student and teacher technology
devices and other technology
equipment and infrastructure all to
improve student access to
technology:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $0.14                         $50,000
   2022               $0.14                         $50,000
all as provided in Resolution No.
19/20-2.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Exacción de Capital para Mejoramientos de
Tecnología Educativa
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Lind Nº 158 adoptó la Resolución Nº
19/20-2, concerniente a una propuesta para
financiar mejoramientos de tecnología
educativa. Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
adquirir e instalar aparatos tecnológicos
para estudiantes y maestros y otros equipos
de tecnología e infraestructura, todo esto
para mejorar el acceso de los estudiantes a
la tecnología:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $0.14                         $50,000
   2022               $0.14                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº
19/20-2.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí
Levy, No \ Exacción, No
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   2021               $1.50                         $525,000
   2022               $1.50                         $525,000
tal como se explica en la Resolución Nº
19/20-1 y sujeta a los 
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

límites legales sobre

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158

Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Lind
School District No. 158 adopted
Resolution No. 19/20-1, concerning a
proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, replacing an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:

Lind 1
Typ:01 Seq:0015 Spl:01

                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount

   2021               $1.50                         $525,000
   2022               $1.50                         $525,000
all as provided in Resolution No.
19/20-1 and subject to legal limits on
levy rates and amounts at the time of
levy.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Lind Nº 158 adoptó la Resolución Nº
19/20-1, concerniente a una propuesta para
financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                      Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158

Special Election
Proposition No. 2
Capital Levy for Educational
Technology Improvements
The Board of Directors of Lind
School District No. 158 adopted
Resolution No. 19/20-2, concerning a
proposition to finance educational
technology improvements.  This
proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes on all taxable property within
the District to acquire and install
student and teacher technology
devices and other technology
equipment and infrastructure all to
improve student access to
technology:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $0.14                         $50,000
   2022               $0.14                         $50,000
all as provided in Resolution No.
19/20-2.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Exacción de Capital para Mejoramientos de
Tecnología Educativa
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Lind Nº 158 adoptó la Resolución Nº
19/20-2, concerniente a una propuesta para
financiar mejoramientos de tecnología
educativa. Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
adquirir e instalar aparatos tecnológicos
para estudiantes y maestros y otros equipos
de tecnología e infraestructura, todo esto
para mejorar el acceso de los estudiantes a
la tecnología:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $0.14                         $50,000
   2022               $0.14                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº
19/20-2.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí
Levy, No \ Exacción, No
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Othello School District No. 147-163-55
Distrito Escolar de Othello Nº 147-163-55
Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Othello
School District No. 147-163-55
adopted Resolution No. 19-008,
concerning a proposition to finance
educational programs and operation
expenses.  This proposition would
authorize the District to levy the
following excess taxes, in place of
an expiring levy, on all taxable
property within the District, for
support of the District’s educational
programs and operation expenses not
funded by the State of Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                   Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $1.53                         $2,350,000
   2022               $1.53                         $2,435,000
   2023               $1.55                         $2,560,000
all as provided in Resolution No.
19-008. Should this proposition be

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Othello Nº 147-163-55 adoptó la Resolución
Nº 19-008, concerniente a una propuesta
para financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000               Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $1.53                         $2,350,000
   2022               $1.53                         $2,435,000
   2023               $1.55                         $2,560,000
tal como se explica en la Resolución Nº
19-008.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

11

21

40

41

42

47

54

approved?

How to Vote
Cómo Votar

Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left
of your choice. Vote for one in each
race.  If you vote for more than one,
no votes will be counted for that
race.

Use una pluma de tinta azul oscura o negra
para llenar la casilla a la izquierda de su
selección. Vote por uno en cada contienda.
Si usted vota por más de uno, ningún voto
será contado para esa contienda.

If you make a mistake
Si comete un error

Draw a line through the entire
measure response or candidate’s
name.Then you may make another
choice.

Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer
otra selección.

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Special Election
Proposition No. 1
Replacement Educational Programs
and Operation Levy
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-016, concerning
a proposition to finance educational
programs and operation expenses.
This proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes, replacing  an expiring levy, on
all taxable property within the
District, for support of the District’s
educational programs and operation
expenses not funded by the State of
Washington:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
all as provided in Resolution No.
2019-016 and subject to legal limits
on levy rates and amounts at the
time of levy.  Should this proposition
be approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Reemplazo de Exacción para Programas
Educativos y Operación
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-016, concerniente a una propuesta
para financiar los gastos de programas
educativos y operación. Esta propuesta le
autorizaría al Distrito la recaudación de los
siguientes impuestos excedentes,
reemplazando la  exacción que se vence,
sobre toda propiedad tasable dentro del
Distrito, para cubrir los gastos de programas
educativos y operación del Distrito que no
son financiados por el Estado de
Washington:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $2.31                         $877,500
   2022               $2.31                         $877,500
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-016 y sujeta a los límites legales sobre
las tasas y montos de la exacción al
momento de la recaudación. ¿Debería ser
aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67

Special Election
Proposition No. 2
Capital Levy for Educational
Technology Improvements
The Board of Directors of Ritzville
School District No. 160-67 adopted
Resolution No. 2019-017, concerning
a proposition to finance educational
technology improvements.  This
proposition would authorize the
District to levy the following excess
taxes on all taxable property within
the District to acquire and install
student and teacher technology
devices and other technology
equipment and infrastructure all to
improve student access to
technology:
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000                 Levy

Year Assessed Value Amount
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
all as provided in Resolution No.
2019-017.  Should this proposition be
approved?

Elecciones Especiales
Propuesta Nº 2
Exacción de Capital para Mejoramientos de
Tecnología Educativa
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Ritzville Nº 160-67 adoptó la Resolución Nº
2019-017, concerniente a una propuesta
para financiar mejoramientos de tecnología
educativa. Esta propuesta le autorizaría al
Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, sobre toda
propiedad tasable dentro del Distrito, para
adquirir e instalar aparatos tecnológicos
para estudiantes y maestros y otros equipos
de tecnología e infraestructura, todo esto
para mejorar el acceso de los estudiantes a
la tecnología:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de

Colección Valor Calculado Exacción
   2021               $0.13                         $50,000
   2022               $0.13                         $50,000
tal como se explica en la Resolución Nº
2019-017.  ¿Debería ser aprobada esta
propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí

Levy, No \ Exacción, No
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