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The goal of the public forums during the development of a 
potential bond is for the Board of Trustees to listen to 
feedback regarding the proposed projects. Your comments 
and questions will assist the Board in deciding whether to 
call for a bond election and, if so, in formulating the final 
propositions that would appear on the ballot. Hays CISD is currently considering a bond election 
for May 6, 2023. The deadline to call for a May 2023 bond election is February 17, 2023.   
 
The agenda: 
 

1. Hays CISD will post the public forums as special called Board meetings in the likely event 
a quorum of Board members is present at any given public forum. If a quorum of Board 
members is not present, the public forum will occur, but not as a special called meeting.  

 
2. The administration will host a brief presentation on the most current bond project 

recommendation list and explain the bond development process. Detailed information 
regarding the process and specific project information is online at: 
www.hayscisd.net/bond2023.     
 

3. Members of the public who wish to speak regarding the proposed bond will have the 
opportunity to do so.  

 
Speaking at the forum: 
 

• All citizens who wish to speak must sign up using a short testimony card provided at the 
forum prior to the start time of the forum. 

 

• To ensure that everyone has an opportunity to speak, individual speakers may be limited 
in time, as determined by the Board president or presiding officer, depending on the 
number of people who sign up to speak. 

 

• Speakers addressing the proposed bond will be called in the order in which they turn in 
their testimony cards.  

 

• To allow for more time for speakers to make presentations, Board members and district 
administration will be listening, but may not respond to all questions during the forum. 
However, district administration will be able to speak with people after the forum and may 
answer specific questions at that time.  

 
Submitting comments electronically: 
 

• In addition to, or instead of speaking at a public forum, citizens may also submit comments 
regarding the proposed bond online using the district’s Bond Talk button on the bond 
homepage: www.hayscisd.net/bond2023.   

http://www.hayscisd.net/bond2023
http://www.hayscisd.net/bond2023


 
Hoja informativa al foro público  
Enero 2023 

 
 

La meta de los foros públicos durante el desarrollo de un 
posible bono es para que el Consejo Directivo escuche las 
reacciones sobre los proyectos propuestos. Sus comentarios 
y preguntas ayudarán al Consejo a decidir si se debe 
convocar elecciones al bono y, en caso de ser así, en formular las últimas propuestas que 
aparecerían en el voto.  El distrito Hays CISD está considerando elecciones al bono para mayo 
6, 2023. La fecha límite para convocar elecciones al bono de mayo 2022 es 17 de febrero 2023.  
 
La agenda: 
 

1. El distrito Hays CISD publicará los foros públicos como juntas convocatorias especiales 
del Consejo en el evento probable que un quórum de miembros del Consejo esté 
presente en cualquier foro público dado. Si no está presente un quórum de miembros del 
Consejo, el foro público ocurrirá, pero no como junta convocatoria especial. 

 
2. La administración organizará una breve presentación sobre la lista de recomendaciones 

más recientes al proyecto del bono y explicará el proceso del desarrollo del bono.  Para 
información más detallada sobre el proceso del bono e información específica del 
proyecto, puede consultar en línea en: www.hayscisd.net/bond2023.    
 

3. Miembros del público que lo deseen tendrán la oportunidad de intervenir sobre el bono 
propuesto. 

 
Intervenciones en el foro: 
 

• Todos los ciudadanos que deseen hablar deben registrarse usando una ficha con su 
declaración por escrito, proporcionada antes del inicio del foro.  

 

• Para asegurar que todos tengan la oportunidad de hablar, se limitará el tiempo a los 
expositores individuales, según lo determine el presidente del Consejo o el oficial que 
preside, dependiendo del número de personas que se registren para intervenir. 

 

• Se llamará a los expositores registrados para hablar del bono propuesto en el orden en 
que entreguen sus formas.  

 

• Para otorgar más tiempo a los expositores a realizar sus presentaciones, los miembros 
del Consejo y la administración del distrito los escuchará, pero no podrá responder a 
todas sus preguntas durante el foro. Sin embargo, la administración del distrito podrá 
hablar con las personas después del foro y así responder a preguntas específicas. 

 
Envío de comentarios electrónicos:  
 

• Además, o en lugar de hablar en el foro público, los ciudadanos pueden enviar sus 
comentarios sobre el bono propuesto también en línea, usando el botón del distrito Bond 
Talk en la página web del bono: www.hayscisd.net/bond2023.   

http://www.hayscisd.net/bond2023
http://www.hayscisd.net/bond2023

