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BG 1

POLLS OPEN at 7 A.M.
AND CLOSE at 8 P.M.

øìº²ÂºðÂÆÎÆ ÜØàôÞ
»õ §î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ùí»³ñÏáÕÇ Ñ³Ù³ñ¦ •ñùáõÛÏ

ÀÜ¸Ð²Üàôð ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÀÜîðàôÂÚàôÜ
ºðºøÞ²´ÂÆ, ²äðÆÈ 5, 2011Ã.
îºÔ²Ø²êºðÀ ´²òìàôØ ºÜ ²è²ìàîÚ²Ü Å. 7-ÇÝ ºì
ö²ÎìàôØ ºÜ ºðºÎàÚ²Ü Å. 8-ÇÝ

MUESTRA DE BOLETA
y Panfleto de Información para el Votante

ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL
MARTES, 5 DE ABRIL DE 2011
LUGAR DE VOTACIÓN ABRE a las 7 A.M.
y CIERRA a las 8 P.M.

투표용지 견본
및 유권자 안내서

시 총선거
2011년 4월 5일, 화요일
투표소 개장시간은 오전 7시에서 오후 8시까지 입니다.

2/28/2011 7:14:24 PM

POR QUÉ LA BOLETA DE MUESTRA
ESTÁ IMPRESA EN VARIOS IDIOMAS?

견본 투표용지가 다양한 언어로 되어있는 이유는
무엇입니까?

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DIVISIÓN DE DERECHOS CIVILES, SECCIÓN ELECTORAL

미국 법무부
인권국, 투표과

REQUISITOS PARA IDIOMAS DE MINORÍAS

소수민족 언어 요건

Estimados Votantes:

유권자 여러분,

La Ciudad ofrece a sus votantes esta Boleta de Muestra en varios idiomas
en elecciones municipales debido a la aplicación de las Secciones 203
y 204 de la Ley de Derechos Electorales por parte del Departamento de
Justicia, División de Derechos Civiles, Sección Electoral.
El Congreso adoptó las disposiciones acerca del idioma de grupos
minoritarios de la Ley de Derechos Electorales de 1975 durante
un periodo de diez años, extendiéndolas en 1982 por diez años,
nuevamente en 1992 por quince años, y una vez más en 2006 por 30
años.
Las Secciones 203 y 204(f)(4) requieren que cuando un estado cubierto
o una subdivisión política suministren avisos de inscripción o votación,
formularios, instrucciones, asistencia u otros materiales de información
relacionados al proceso electoral, incluyendo boletas, deberán
suministrarlos en el idioma que corresponda a los grupos minoritarios
como así también en el idioma inglés. Asimismo, provee herramientas
para las autoridades electorales locales a fin de que convoquen grandes
cantidades de nuevos funcionarios electorales bilingües.
Los requerimientos de la ley son simples: toda información electoral
disponible en inglés también deberá estar disponible en el idioma
del grupo minoritario de modo que todos los ciudadanos tengan la
posibilidad efectiva de registrarse, enterarse de los detalles de las
elecciones, y emitir un voto libre y efectivo.
Una jurisdicción se encuentra cubierta por la Sección 203 cuando la
cantidad de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de votar en un
grupo lingüístico individual dentro de la jurisdicción:
•
Es mayor a 10,000, o
•
Es mayor al cinco por ciento de todos los ciudadanos en
edad de votar
Por lo tanto, para cumplir con lo antedicho, esta Boleta de Muestra se
encuentra en los idiomas de los grupos minoritarios que conforman la
población de nuestra ciudad.
Las preguntas o comentarios pueden dirigirse a:
Office of the City Clerk [Oficina de la Secretaría Municipal]
613 E. Broadway Ste 110
Glendale, CA 91206-4393
(818) 548-2090
U.S. Senator [Senador de EEUU]
Dianne Feinstein, (415) 393-0707, fax (415) 393-0710
One Post St, Suite 2450, San Francisco, CA 94104
Barbara Boxer (916) 448-2787, fax (916) 448-2563
501 I St, Suite 7-600, Sacramento, CA 95814
US Representative in Congress[Representante de EEUU en Congreso]
Adam Schiff, (626) 304-2727, fax (626) 304-0572
87 N. Raymond Ave #800, Pasadena, CA 91103
State Senator[Senador del Estado]
Carol Liu, (818) 409-0400, fax (818) 409-1256
710 S. Central Avenue, Ste 310 Glendale, CA 91204
State Assemblyperson [Asambeísta del Estado]
Paul Krekorian, (818) 240-6330, fax (818) 240-4632
620 N. Brand Blvd, Suite 403, Glendale, CA 91203
U.S. Department of Justice, [Departamento de Justicia]
Civil Rights Division, Voting Section (202) 305-1840
950 Pennsylvania Ave, NW, NWB - Room 7254,
Washington, DC 20530

법무부 인권국 투표과 투표권법 203항 및 204항의 시행으로 시 당국
은 시 선거시 투표자에게 다양한 언어로 된 견본 투표용지를 제공하고
있습니다.
의회는 1975년에 투표권법의 소수민족 언어 사용자 조항을 10년간 채
택하기로 했고 1982년에 10년 연장하였으며 1992년에 다시 15년 연장
했고 2006년에 다시 30년을 연장했습니다.
203항 및 204항(f)(4)은 해당 주나 주정부 산하 기관이 등록이나 투표
공지, 양식, 지침, 지원 또는 투표용지를 포함하여 선거 진행과 관련된
기타 정보를 담고 있는 자료를 제공할 때 영어뿐 아니라 해당되는 소수
민족 언어로도 제공할 것을 규정하고 있습니다. 또한 지역 선거 관리 사
무소에 2개 국어를 사용하는 다수의 신입 투표소 직원을 채용할 수 있는
방편을 제공할 것도 규정하고 있습니다.
이 법률의 요건은 간단합니다. 모든 시민이 등록을 하고 선거 세부 사
항을 습득하며 자유롭게 유효표를 던지는 효과적인 기회를 가질 수 있
도록 영어로 표현 가능한 모든 선거 정보를 소수민족 언어로도 제공하
는 것입니다.
단일 언어 사용 집단 내에 투표 연령의 미국 시민이 다음과 같을 경우,
그 관할 지역은 203항의 적용을 받습니다.
•
10,000명 이상이거나
•
전체 투표 연령 시민의 5% 이상일 경우
따라서 위의 규정에 따라 이 견본 투표용지는 우리 시를 구성하고 있는
소수민족의 언어들로 되어있는 것입니다.
문의사항이나 의견 접수처:
Office of the City Clerk (서기의 사무실)
613 E. Broadway Ste 110
Glendale, CA 91206-4393
(818) 548-2090
U.S. Senator (미국 상원 의원)
Dianne Feinstein, (415) 393-0707, fax (415) 393-0710
One Post St, Suite 2450, San Francisco, CA 94104
Barbara Boxer (916) 448-2787, fax (916) 448-2563
501 I St, Suite 7-600, Sacramento, CA 95814
US Representative in Congress (미국 의회)
Adam Schiff, (626) 304-2727, fax (626) 304-0572
87 N. Raymond Ave #800, Pasadena, CA 91103
State Senator (주 상원 의원)
Carol Liu, (818) 409-0400, fax (818) 409-1256
710 S. Central Avenue, Ste 310 Glendale, CA 91204
State Assemblyperson(조립 상태)
Paul Krekorian, (818) 240-6330, fax (818) 240-4632
620 N. Brand Blvd, Suite 403, Glendale, CA 91203
U.S. Department of Justice, (미국 법무부)
Civil Rights Division, Voting Section (202) 305-1840
950 Pennsylvania Ave, NW, NWB - Room 7254,
Washington, DC 20530
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official ballot / glendale
general municipal election / 4-5-11

ä²ÞîàÜ²Î²Ü øìº²ÂºðÂ / ¶ÈºÜ¸ºÚÈ
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÀÜîðàôÂÚàôÜÜºð / 5 ³åñÇÉÇ 2011 Ã.

Boleta Electoral Oficial / glendale
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL / 4-5-11
공식 투표용지 / glendale
총지방선거 / 4-5-11

This ballot stub shall be removed and retained by the Voter
øìº²ÂºðÂÆ ²Úê ÎîðàÜÀ äºîø ¾ ÎîðìÆ ºì ä²ÐìÆ øìº²ðÎàÔÆ ÎàÔØÆò
ESTA CONTRASEÑA DEBE SER REMOVIDA Y GUARDADA POR EL ElectoR
투표용지 영수증은 떼어내어 유권자가 보관해야 합니다.
Mark your choice(s) by FILLING IN OVAL
COMPLETELY with a dark PEN ONLY.
Üß»ù Ò»ñ ÁÝïñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ (Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ)` ²Ø´àÔæ²äºê
Ø¶²òÜºÈàì úì²ÈÀ
ØÆ²ÚÜ Øàô¶ ¶ðÆâàì:

Marque su elección LLENANDO EL ÓVALO
completamente con una pluma OSCURO SOLAMENTE.
선택한 해당 후보자 옆의 타원형(
)을 검정펜으로 완전히 칠하십시오.

1A

No. 12345

I HAVE VOTED – HAVE YOU? - ºê øìº²ðÎºÈ ºØ – ÆêÎ ¸àô±
yo vote - ¿voto ud? - 전 투표를 하였습니다만 투표하셨습니까?



glendale
For MEMBER of the CITY COUNCIL
Vote for no more than TWO
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù
Para MIEMBRO del CONSEJO MUNICIPAL
Vote por no más de DOS
시의회 의원 후보
두 명만 선출하시오
dave weaver
Councilman / Civil Engineer
ËáñÑñ¹³Ï³Ý / ÆÝÅ»Ý»ñ






Ðà¶²´²ðÒàôÜºðÆ ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù

Para MIEMBRO de la JUNTA DE SÍNDICOS
Vote por no más de DOS
이사회 이사 후보
두 명만 선출하시오
tony tartaglia
Glendale Community College Trustee
¶É»Ý¹»ÛÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ùáÉ»çÇ Ñá·³µ³ñÓáõ









Contador Pública Titulado
CPA (공인회계사)
garen mailyan
Security Officer



Oficial de Seguridad
보안원
mike mohill
Retired Business Man






Commerciante Jubilado
사업가(은퇴)
chahe keuroghelian
Small Business Owner





Dueño de Pequeño Negocio
소규모 사업주
john drayman
City Council Member







²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕ

Âáß³Ï³éáõ ·áñÍ³ñ³ñ



Síndico del Colegio de la Comunidad
Glendale 커뮤니티 칼리지 이사



¶É»Ý¹»ÛÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ùáÉ»çÇ Ñá·³µ³ñÓáõ



Miembro del Consejo Municipal
시의회 의원

r



Turn card over to continue voting

øìº²ðÎàôÂÚàôÜÀ Þ²ðàôÜ²ÎºÈàô Ð²Ø²ð Þðæºø ¾æÀ
voltee la tarjeta para continuar votando

카드를 뒤집어서 투표를 계속합니다

r

Glendale 4/5/11
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continue voting on next card
Þ²ðàôÜ²Îºø øìº²ðÎºÈ Ð²æàð¸ îàØêàôØ
CONTINUE VOTaNDO EN LA SIGUiENTE TARJETA
다음 카드에 계속해서 투표하십시오

ø³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù

1A

Síndico del Colegio de la Comunidad
Glendale 커뮤니티 칼리지 이사
vartan gharpetian
Entrepreneur / Businessman
Ò»éÝ»ñ»ó / ·áñÍ³ñ³ñ
Empresario / Hombre de Negocios
기업가 / 사업가
vahe Peroomian
Glendale Community College Trustee



Ø³Ýñ ·áñÍ³ñ³ñ

101



Concejal / Ingeniero Civil
시의회 의원 / 토목 기사
rafi manoukian
CPA

Ñ³í³ëï³·ñÛ³É Ñ³ßí³å³Ñ

투
표
용
지



glendale community college district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ øàÈºæÆ Þðæ²Ü
distrito del colegio comunitario de glendale
glendale 커뮤니티 칼리지 지구
For MEMBER of the BOARD OF TRUSTEES
Vote for no more than TWO
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Glendale 4/5/11
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official ballot / glendale
general municipal election / 4-5-11

ä²ÞîàÜ²Î²Ü øìº²ÂºðÂ / ¶ÈºÜ¸ºÚÈ
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÀÜîðàôÂÚàôÜÜºð / 5 ³åñÇÉÇ 2011 Ã.

Boleta Electoral Oficial / glendale
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL / 4-5-11
공식 투표용지 / glendale
총지방선거 / 4-5-11

This ballot stub shall be removed and retained by the Voter
øìº²ÂºðÂÆ ²Úê ÎîðàÜÀ äºîø ¾ ÎîðìÆ ºì ä²ÐìÆ øìº²ðÎàÔÆ ÎàÔØÆò
ESTA CONTRASEÑA DEBE SER REMOVIDA Y GUARDADA POR EL ElectoR
투표용지 영수증은 떼어내어 유권자가 보관해야 합니다.
Mark your choice(s) by FILLING IN OVAL
COMPLETELY with a dark PEN ONLY.
Üß»ù Ò»ñ ÁÝïñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ (Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ)` ²Ø´àÔæ²äºê
Ø¶²òÜºÈàì úì²ÈÀ
ØÆ²ÚÜ Øàô¶ ¶ðÆâàì:

Marque su elección LLENANDO EL ÓVALO
completamente con una pluma OSCURO SOLAMENTE.
선택한 해당 후보자 옆의 타원형(
)을 검정펜으로 완전히 칠하십시오.

glendale 통합 교육구

No. 12345

1B

I HAVE VOTED – HAVE YOU? - ºê øìº²ðÎºÈ ºØ – ÆêÎ ¸àô±
yo vote - ¿voto ud? - 전 투표를 하였습니다만 투표하셨습니까?

glendale unified school district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ ØÆ²òÚ²È ¸äðàò²Î²Ü Þðæ²Ü
distrito escolar unificado de glendale



glendale 통합 교육구



For MEMBER of the BOARD OF EDUCATION
Vote for no more than TWO



àôêàôØÜ²Î²Ü ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù

Para MIEMBRO de la JUNTA DE EDUCACIÓN
Vote por no más de DOS
교육위원회 위원 후보
두 명만 선출하시오
mary w. boger
Member, Board of Education
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ô
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ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù





Miembro, Junta de Educación
교육위원회 위원
vahik satoorian
Certified Public Accountant



Contador Pública Titulado
CPA (공인회계사)
todd hunt
Parent / Businessman
ÌÝáÕ / ·áñÍ³ñ³ñ
Padre / Hombre de Negocios
학부모 / 사업가
nayiri nahabedian
Member, Glendale Board of Education



Miembro, Junta Escolar Unificada de Glendale
Glendale 교육위원회 위원
daniel cabrera
Retired Teacher



Maestro Jubilado
교사(은퇴)
ingrid gunnell
Classroom Teacher



Maestra de Aula
교사
jennifer freemon
Educator / Parent



Educadora / Madre
교육가 / 학부모
ami fox
Educator





Ñ³í³ëï³·ñÛ³É Ñ³ßí³å³Ñ

투
표
용
지

¶É»Ý¹»ÉÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù

Âáß³Ï³éáõ áõëáõóÇã









àõëáõóÇã



¸³ëïÇ³ñ³Ï / ÌÝáÕ



¸³ëïÇ³ñ³Ï

Educadora
교육가





Turn card over to continue voting
øìº²ðÎàôÂÚàôÜÀ Þ²ðàôÜ²ÎºÈàô Ð²Ø²ð Þðæºø ¾æÀ
voltee la tarjeta para continuar votando
카드를 뒤집어서 투표를 계속합니다

201

1B

r

Glendale 4/5/11

glendale unified school district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ ØÆ²òÚ²È ¸äðàò²Î²Ü Þðæ²Ü
distrito escolar unificado de glendale



Measure submitted to THE voters
øìº²ðÎàÔÜºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òì²Ì àðàÞàôØ
Medida presentada a los electores
유권자에게 제출된 법안
bonds /
To protect quality education at ²ðÄºÂÔÂºð
local schools, provide safe and bonos/ 공채
modern school facilities, and YES / ²Úà
qualify for matching funds, shall the
sÍ /찬성
Glendale Unified School District
NO
/ àâ
upgrade classrooms, science labs
and libraries; update computers/ NO /반대
technology; provide facilities/equipment
for career training; improve campus safety and access for
students with disabilities; increase energy efficiency; and make
funding available for classroom instruction by issuing $270
million in bonds with legal interest rates, independent oversight,
all funds staying local, and without increasing tax rates?
ÎñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ ï»Õ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ
å³Ñå³Ý»Éáõ« ³å³Ñáí áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¹åñáó³ß»Ýù»ñ
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ
ëï³óÙ³Ý áñ³Ï³íáñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ¶É»Ý¹»ÉÇ
ÙÇ³íáñí³Í ¹åñáó³Ï³Ý ßñç³ÝÁ å»±ïù ¿ 270
ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ÃáÕ³ñÏÇª ûñÇÝ³íáñ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí« ³ÝÏ³Ë í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ«
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³Ý µ³ßËáõÙáí »õ ³é³Ýó
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ýª ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ«
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ »õ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñ µ³ñ»É³í»Éáõ«
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ »õ ï»ËÝáÉá·Ç³ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÝ»Éáõ«
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñ½Ù³Ý í³Ûñ»ñ áõ ë³ñù»ñ
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ« Ù³ëÝ³ß»Ýù»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ áõ
Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙáõïùÁ µ³ñ»÷áË»Éáõ«
¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³óÝ»Éáõ« »õ
¹³ë³í³Ý¹áõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
Glendale 통합교육구는 교실, 과학실 및 도서관
개량, 컴퓨터/과학기술 최신화, 직업교육을 위한
시설/장비 제공, 교내 안전 증진 및 장애 학생을 위한
출입문, 에너지 효율 증대 및 교실 수업을 위한 자금
확보 등, 지역 학교 교육의 질을 보호하고, 안전 및
학교시설 현대화, 주정부 대응보조금을 수령할 자격을
갖추기 위해 법정 한도 이율로 공채를 발행하되 독립적
감시위원회를 두어 모든 자금이 지역에 전용되도록
한다는 전제 하에 세금 인상 없이 2억7,000만달러
상당의 공채를 발행할 것인가?
Con el fin de proteger la educación de calidad en las escuelas
locales, de proporcionar instalaciones escolares seguras y
modernas, y de calificar para obtener fondos de contrapartida,
¿debería el Distrito Escolar Unificado de Glendale modernizar
los salones de clases, los laboratorios de ciencia y las bibliotecas;
actualizar las computadoras y la tecnología; proporcionar
instalaciones y equipos para la capacitación profesional;
mejorar la seguridad en los planteles escolares y el acceso a
los estudiantes con discapacidades; aumentar la eficiencia de
la energía; y poner a disposición del Distrito fondos para la
enseñanza en los salones de clases mediante la emisión de
$270 millones de dólares en bonos a una tasa de interés oficial,
con supervisión independiente; todos los fondos se gastarían
localmente, y sin aumentar las tasas de impuestos?
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end of ballot
øìº²ÂºðÂÆ ìºðæÀ
fin de boleta
투표 끝
Glendale











M
U
E
S
T
R
A

B
A d
L e
L
O B
T O
- L
E
ø T
ì A
º
² E
Â L
º E
ð C
Â T
Æ O
R
Ü A
Ø L
à ô
Þ 견
본





투
표
용
지















4/5/11



Glendale /

Glendale Ballot - EASK III - 2011 0405- FINAL.indd 2

2/28/2011 6:52:32 PM

E
T
O
V

:QVAEKVL

VOTO
표

투
Glendale / 14

GlendaleEngSpaKorArm0411.indd 14

2/28/2011 7:14:24 PM

M S
U A
E M
S P
T L
R E
A
B
d A
e L
L
B O
O T
L E
T ø
A ì
º
²
E
L Â
E º
C ð
T Â
O Æ
R
A
L
-

Ü
Ø
à
ô
견 Þ
본

S
A
M
P
L
E

official ballot / glendale
general municipal election / 4-5-11

ä²ÞîàÜ²Î²Ü øìº²ÂºðÂ / ¶ÈºÜ¸ºÚÈ
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÀÜîðàôÂÚàôÜÜºð / 5 ³åñÇÉÇ 2011 Ã.

Boleta Electoral Oficial / glendale
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL / 4-5-11
공식 투표용지 / glendale
총지방선거 / 4-5-11

This ballot stub shall be removed and retained by the Voter
øìº²ÂºðÂÆ ²Úê ÎîðàÜÀ äºîø ¾ ÎîðìÆ ºì ä²ÐìÆ øìº²ðÎàÔÆ ÎàÔØÆò
ESTA CONTRASEÑA DEBE SER REMOVIDA Y GUARDADA POR EL ElectoR
투표용지 영수증은 떼어내어 유권자가 보관해야 합니다.
Mark your choice(s) by FILLING IN OVAL
COMPLETELY with a dark PEN ONLY.
Üß»ù Ò»ñ ÁÝïñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ (Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ)` ²Ø´àÔæ²äºê
Ø¶²òÜºÈàì úì²ÈÀ
ØÆ²ÚÜ Øàô¶ ¶ðÆâàì:

Marque su elección LLENANDO EL ÓVALO
completamente con una pluma OSCURO SOLAMENTE.
선택한 해당 후보자 옆의 타원형(
)을 검정펜으로 완전히 칠하십시오.

1A

No. 12345

I HAVE VOTED – HAVE YOU? - ºê øìº²ðÎºÈ ºØ – ÆêÎ ¸àô±
yo vote - ¿voto ud? - 전 투표를 하였습니다만 투표하셨습니까?



glendale
For MEMBER of the CITY COUNCIL
Vote for no more than TWO
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù
Para MIEMBRO del CONSEJO MUNICIPAL
Vote por no más de DOS
시의회 의원 후보
두 명만 선출하시오
dave weaver
Councilman / Civil Engineer
ËáñÑñ¹³Ï³Ý / ÆÝÅ»Ý»ñ






Ðà¶²´²ðÒàôÜºðÆ ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù

Para MIEMBRO de la JUNTA DE SÍNDICOS
Vote por no más de DOS
이사회 이사 후보
두 명만 선출하시오
tony tartaglia
Glendale Community College Trustee
¶É»Ý¹»ÛÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ùáÉ»çÇ Ñá·³µ³ñÓáõ









Contador Pública Titulado
CPA (공인회계사)
garen mailyan
Security Officer



Oficial de Seguridad
보안원
mike mohill
Retired Business Man






Commerciante Jubilado
사업가(은퇴)
chahe keuroghelian
Small Business Owner





Dueño de Pequeño Negocio
소규모 사업주
john drayman
City Council Member







²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕ

Âáß³Ï³éáõ ·áñÍ³ñ³ñ



Síndico del Colegio de la Comunidad
Glendale 커뮤니티 칼리지 이사



¶É»Ý¹»ÛÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ùáÉ»çÇ Ñá·³µ³ñÓáõ



Miembro del Consejo Municipal
시의회 의원

r



Turn card over to continue voting

øìº²ðÎàôÂÚàôÜÀ Þ²ðàôÜ²ÎºÈàô Ð²Ø²ð Þðæºø ¾æÀ
voltee la tarjeta para continuar votando

카드를 뒤집어서 투표를 계속합니다

r
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continue voting on next card
Þ²ðàôÜ²Îºø øìº²ðÎºÈ Ð²æàð¸ îàØêàôØ
CONTINUE VOTaNDO EN LA SIGUiENTE TARJETA
다음 카드에 계속해서 투표하십시오

ø³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù

1A

Síndico del Colegio de la Comunidad
Glendale 커뮤니티 칼리지 이사
vartan gharpetian
Entrepreneur / Businessman
Ò»éÝ»ñ»ó / ·áñÍ³ñ³ñ
Empresario / Hombre de Negocios
기업가 / 사업가
vahe Peroomian
Glendale Community College Trustee



Ø³Ýñ ·áñÍ³ñ³ñ

101



Concejal / Ingeniero Civil
시의회 의원 / 토목 기사
rafi manoukian
CPA

Ñ³í³ëï³·ñÛ³É Ñ³ßí³å³Ñ

투
표
용
지



glendale community college district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ øàÈºæÆ Þðæ²Ü
distrito del colegio comunitario de glendale
glendale 커뮤니티 칼리지 지구
For MEMBER of the BOARD OF TRUSTEES
Vote for no more than TWO
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official ballot / glendale
general municipal election / 4-5-11

ä²ÞîàÜ²Î²Ü øìº²ÂºðÂ / ¶ÈºÜ¸ºÚÈ
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÀÜîðàôÂÚàôÜÜºð / 5 ³åñÇÉÇ 2011 Ã.

Boleta Electoral Oficial / glendale
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL / 4-5-11
공식 투표용지 / glendale
총지방선거 / 4-5-11

This ballot stub shall be removed and retained by the Voter
øìº²ÂºðÂÆ ²Úê ÎîðàÜÀ äºîø ¾ ÎîðìÆ ºì ä²ÐìÆ øìº²ðÎàÔÆ ÎàÔØÆò
ESTA CONTRASEÑA DEBE SER REMOVIDA Y GUARDADA POR EL ElectoR
투표용지 영수증은 떼어내어 유권자가 보관해야 합니다.
Mark your choice(s) by FILLING IN OVAL
COMPLETELY with a dark PEN ONLY.
Üß»ù Ò»ñ ÁÝïñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ (Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ)` ²Ø´àÔæ²äºê
Ø¶²òÜºÈàì úì²ÈÀ
ØÆ²ÚÜ Øàô¶ ¶ðÆâàì:

Marque su elección LLENANDO EL ÓVALO
completamente con una pluma OSCURO SOLAMENTE.
선택한 해당 후보자 옆의 타원형(
)을 검정펜으로 완전히 칠하십시오.

glendale 통합 교육구

No. 12345

1B

I HAVE VOTED – HAVE YOU? - ºê øìº²ðÎºÈ ºØ – ÆêÎ ¸àô±
yo vote - ¿voto ud? - 전 투표를 하였습니다만 투표하셨습니까?

glendale unified school district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ ØÆ²òÚ²È ¸äðàò²Î²Ü Þðæ²Ü
distrito escolar unificado de glendale



glendale 통합 교육구



For MEMBER of the BOARD OF EDUCATION
Vote for no more than TWO



àôêàôØÜ²Î²Ü ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù

Para MIEMBRO de la JUNTA DE EDUCACIÓN
Vote por no más de DOS
교육위원회 위원 후보
두 명만 선출하시오
mary w. boger
Member, Board of Education
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ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù





Miembro, Junta de Educación
교육위원회 위원
vahik satoorian
Certified Public Accountant



Contador Pública Titulado
CPA (공인회계사)
todd hunt
Parent / Businessman
ÌÝáÕ / ·áñÍ³ñ³ñ
Padre / Hombre de Negocios
학부모 / 사업가
nayiri nahabedian
Member, Glendale Board of Education



Miembro, Junta Escolar Unificada de Glendale
Glendale 교육위원회 위원
daniel cabrera
Retired Teacher



Maestro Jubilado
교사(은퇴)
ingrid gunnell
Classroom Teacher



Maestra de Aula
교사
jennifer freemon
Educator / Parent



Educadora / Madre
교육가 / 학부모
ami fox
Educator





Ñ³í³ëï³·ñÛ³É Ñ³ßí³å³Ñ

투
표
용
지

¶É»Ý¹»ÉÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù

Âáß³Ï³éáõ áõëáõóÇã









àõëáõóÇã



¸³ëïÇ³ñ³Ï / ÌÝáÕ



¸³ëïÇ³ñ³Ï

Educadora
교육가





Turn card over to continue voting
øìº²ðÎàôÂÚàôÜÀ Þ²ðàôÜ²ÎºÈàô Ð²Ø²ð Þðæºø ¾æÀ
voltee la tarjeta para continuar votando
카드를 뒤집어서 투표를 계속합니다
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1B

r
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glendale unified school district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ ØÆ²òÚ²È ¸äðàò²Î²Ü Þðæ²Ü
distrito escolar unificado de glendale



Measure submitted to THE voters
øìº²ðÎàÔÜºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òì²Ì àðàÞàôØ
Medida presentada a los electores
유권자에게 제출된 법안
bonds /
To protect quality education at ²ðÄºÂÔÂºð
local schools, provide safe and bonos/ 공채
modern school facilities, and YES / ²Úà
qualify for matching funds, shall the
sÍ /찬성
Glendale Unified School District
NO
/ àâ
upgrade classrooms, science labs
and libraries; update computers/ NO /반대
technology; provide facilities/equipment
for career training; improve campus safety and access for
students with disabilities; increase energy efficiency; and make
funding available for classroom instruction by issuing $270
million in bonds with legal interest rates, independent oversight,
all funds staying local, and without increasing tax rates?
ÎñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ ï»Õ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ
å³Ñå³Ý»Éáõ« ³å³Ñáí áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¹åñáó³ß»Ýù»ñ
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ
ëï³óÙ³Ý áñ³Ï³íáñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ¶É»Ý¹»ÉÇ
ÙÇ³íáñí³Í ¹åñáó³Ï³Ý ßñç³ÝÁ å»±ïù ¿ 270
ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ÃáÕ³ñÏÇª ûñÇÝ³íáñ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí« ³ÝÏ³Ë í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ«
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³Ý µ³ßËáõÙáí »õ ³é³Ýó
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ýª ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ«
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ »õ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñ µ³ñ»É³í»Éáõ«
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ »õ ï»ËÝáÉá·Ç³ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÝ»Éáõ«
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñ½Ù³Ý í³Ûñ»ñ áõ ë³ñù»ñ
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ« Ù³ëÝ³ß»Ýù»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ áõ
Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙáõïùÁ µ³ñ»÷áË»Éáõ«
¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³óÝ»Éáõ« »õ
¹³ë³í³Ý¹áõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
Glendale 통합교육구는 교실, 과학실 및 도서관
개량, 컴퓨터/과학기술 최신화, 직업교육을 위한
시설/장비 제공, 교내 안전 증진 및 장애 학생을 위한
출입문, 에너지 효율 증대 및 교실 수업을 위한 자금
확보 등, 지역 학교 교육의 질을 보호하고, 안전 및
학교시설 현대화, 주정부 대응보조금을 수령할 자격을
갖추기 위해 법정 한도 이율로 공채를 발행하되 독립적
감시위원회를 두어 모든 자금이 지역에 전용되도록
한다는 전제 하에 세금 인상 없이 2억7,000만달러
상당의 공채를 발행할 것인가?
Con el fin de proteger la educación de calidad en las escuelas
locales, de proporcionar instalaciones escolares seguras y
modernas, y de calificar para obtener fondos de contrapartida,
¿debería el Distrito Escolar Unificado de Glendale modernizar
los salones de clases, los laboratorios de ciencia y las bibliotecas;
actualizar las computadoras y la tecnología; proporcionar
instalaciones y equipos para la capacitación profesional;
mejorar la seguridad en los planteles escolares y el acceso a
los estudiantes con discapacidades; aumentar la eficiencia de
la energía; y poner a disposición del Distrito fondos para la
enseñanza en los salones de clases mediante la emisión de
$270 millones de dólares en bonos a una tasa de interés oficial,
con supervisión independiente; todos los fondos se gastarían
localmente, y sin aumentar las tasas de impuestos?

S
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end of ballot
øìº²ÂºðÂÆ ìºðæÀ
fin de boleta
투표 끝
Glendale
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VOTING INSTRUCTIONS FOR OPTO-MARK BALLOTS
INSTRUCCIONES PARA VOTAR
INSTRUCTIONS TO VOTERS:
To vote for any candidate whose name appears on the ballot,
completely fill in the oval
in the area to the right of the arrow
pointing from the candidate(s) of your choice with a black or dark
colored pen only!
Where two or more candidates for the same office are to be elected,
vote for all candidates for that office for whom you desire to vote,
not to exceed, however, the number of candidates who are to be
elected.
To vote for a qualified write-in candidate (a person not listed on
the ballot), write the name of the qualified write-in candidate in the
blank space provided for that purpose under the appropriate office
heading and completely fill in the oval
in the area to the right
of the name written in. You must fill in the oval next to the name you
write in or your vote will not be counted.
To vote on any measure, completely fill in the oval
in the area
to the right of the arrow pointing from the word "YES" or from the
word "NO" with a black or dark colored pen only!
All marks except the voting mark are forbidden. All distinguishing
marks or erasures are forbidden and make the ballot void.
If you wrongly mark, tear or deface the ballot card, return it to
the precinct board member and obtain another.

INSTRUCCIONES A LOS ELECTORES:
¡Para votar por cualquier candidato, llene completamente el óvalo
a la derecha de la flecha del candidato de su elección con
un lapicero negro o de color oscuro solamente!
Donde se deban elegir dos o más candidatos por el mismo cargo,
vote por todos los candidatos para ese cargo por quien desea
votar, sin que excedan el número de candidatos que hayan de ser
elegidos.
Para votar por un candidato calificado cuyo nombre no aparece en
la boleta, escriba el nombre del candidato calificado en el espacio
en blanco provisto para ese propósito debajo del título del puesto
apropiado y completamente llene el óvalo
a la derecha
del nombre que usted ha escrito. Tiene que completamente llenar
el óvalo al lado del nombre que usted ha escrito o su voto no
contará.
¡Para votar por alguna medida, llene completamente el
óvalo
a la derecha de la flecha de la palabra “SI” o de la
palabra “NO” con un lapicero negro o de color oscuro solamente.!

S
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O
L

Se prohíbe toda marca, excepto la de votación. Se
prohíben todas las marcas distintivas o borraduras,
ya que estas harán que su boleta electoral sea anulada.
Si por error marca, rompe o estropea la boleta electoral, devuélvala
al miembro de la junta electoral y obtenga otra.
Glendale / 25
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official ballot / glendale
general municipal election / 4-5-11

ä²ÞîàÜ²Î²Ü øìº²ÂºðÂ / ¶ÈºÜ¸ºÚÈ
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÀÜîðàôÂÚàôÜÜºð / 5 ³åñÇÉÇ 2011 Ã.

Boleta Electoral Oficial / glendale
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL / 4-5-11
공식 투표용지 / glendale
총지방선거 / 4-5-11

This ballot stub shall be removed and retained by the Voter
øìº²ÂºðÂÆ ²Úê ÎîðàÜÀ äºîø ¾ ÎîðìÆ ºì ä²ÐìÆ øìº²ðÎàÔÆ ÎàÔØÆò
ESTA CONTRASEÑA DEBE SER REMOVIDA Y GUARDADA POR EL ElectoR
투표용지 영수증은 떼어내어 유권자가 보관해야 합니다.
Mark your choice(s) by FILLING IN OVAL
COMPLETELY with a dark PEN ONLY.
Üß»ù Ò»ñ ÁÝïñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ (Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ)` ²Ø´àÔæ²äºê
Ø¶²òÜºÈàì úì²ÈÀ
ØÆ²ÚÜ Øàô¶ ¶ðÆâàì:

Marque su elección LLENANDO EL ÓVALO
completamente con una pluma OSCURO SOLAMENTE.
선택한 해당 후보자 옆의 타원형(
)을 검정펜으로 완전히 칠하십시오.
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No. 12345

I HAVE VOTED – HAVE YOU? - ºê øìº²ðÎºÈ ºØ – ÆêÎ ¸àô±
yo vote - ¿voto ud? - 전 투표를 하였습니다만 투표하셨습니까?



glendale
For MEMBER of the CITY COUNCIL
Vote for no more than TWO
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù
Para MIEMBRO del CONSEJO MUNICIPAL
Vote por no más de DOS
시의회 의원 후보
두 명만 선출하시오
dave weaver
Councilman / Civil Engineer
ËáñÑñ¹³Ï³Ý / ÆÝÅ»Ý»ñ






Ðà¶²´²ðÒàôÜºðÆ ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù

Para MIEMBRO de la JUNTA DE SÍNDICOS
Vote por no más de DOS
이사회 이사 후보
두 명만 선출하시오
tony tartaglia
Glendale Community College Trustee
¶É»Ý¹»ÛÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ùáÉ»çÇ Ñá·³µ³ñÓáõ









Contador Pública Titulado
CPA (공인회계사)
garen mailyan
Security Officer



Oficial de Seguridad
보안원
mike mohill
Retired Business Man






Commerciante Jubilado
사업가(은퇴)
chahe keuroghelian
Small Business Owner





Dueño de Pequeño Negocio
소규모 사업주
john drayman
City Council Member







²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕ

Âáß³Ï³éáõ ·áñÍ³ñ³ñ



Síndico del Colegio de la Comunidad
Glendale 커뮤니티 칼리지 이사



¶É»Ý¹»ÛÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ùáÉ»çÇ Ñá·³µ³ñÓáõ



Miembro del Consejo Municipal
시의회 의원

r



Turn card over to continue voting

øìº²ðÎàôÂÚàôÜÀ Þ²ðàôÜ²ÎºÈàô Ð²Ø²ð Þðæºø ¾æÀ
voltee la tarjeta para continuar votando

카드를 뒤집어서 투표를 계속합니다

r
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continue voting on next card
Þ²ðàôÜ²Îºø øìº²ðÎºÈ Ð²æàð¸ îàØêàôØ
CONTINUE VOTaNDO EN LA SIGUiENTE TARJETA
다음 카드에 계속해서 투표하십시오

ø³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù

1A

Síndico del Colegio de la Comunidad
Glendale 커뮤니티 칼리지 이사
vartan gharpetian
Entrepreneur / Businessman
Ò»éÝ»ñ»ó / ·áñÍ³ñ³ñ
Empresario / Hombre de Negocios
기업가 / 사업가
vahe Peroomian
Glendale Community College Trustee



Ø³Ýñ ·áñÍ³ñ³ñ

101



Concejal / Ingeniero Civil
시의회 의원 / 토목 기사
rafi manoukian
CPA

Ñ³í³ëï³·ñÛ³É Ñ³ßí³å³Ñ

투
표
용
지



glendale community college district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ øàÈºæÆ Þðæ²Ü
distrito del colegio comunitario de glendale
glendale 커뮤니티 칼리지 지구
For MEMBER of the BOARD OF TRUSTEES
Vote for no more than TWO
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official ballot / glendale
general municipal election / 4-5-11

ä²ÞîàÜ²Î²Ü øìº²ÂºðÂ / ¶ÈºÜ¸ºÚÈ
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÀÜîðàôÂÚàôÜÜºð / 5 ³åñÇÉÇ 2011 Ã.

Boleta Electoral Oficial / glendale
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL / 4-5-11
공식 투표용지 / glendale
총지방선거 / 4-5-11

This ballot stub shall be removed and retained by the Voter
øìº²ÂºðÂÆ ²Úê ÎîðàÜÀ äºîø ¾ ÎîðìÆ ºì ä²ÐìÆ øìº²ðÎàÔÆ ÎàÔØÆò
ESTA CONTRASEÑA DEBE SER REMOVIDA Y GUARDADA POR EL ElectoR
투표용지 영수증은 떼어내어 유권자가 보관해야 합니다.
Mark your choice(s) by FILLING IN OVAL
COMPLETELY with a dark PEN ONLY.
Üß»ù Ò»ñ ÁÝïñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ (Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ)` ²Ø´àÔæ²äºê
Ø¶²òÜºÈàì úì²ÈÀ
ØÆ²ÚÜ Øàô¶ ¶ðÆâàì:

Marque su elección LLENANDO EL ÓVALO
completamente con una pluma OSCURO SOLAMENTE.
선택한 해당 후보자 옆의 타원형(
)을 검정펜으로 완전히 칠하십시오.

glendale 통합 교육구

No. 12345

1B

I HAVE VOTED – HAVE YOU? - ºê øìº²ðÎºÈ ºØ – ÆêÎ ¸àô±
yo vote - ¿voto ud? - 전 투표를 하였습니다만 투표하셨습니까?

glendale unified school district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ ØÆ²òÚ²È ¸äðàò²Î²Ü Þðæ²Ü
distrito escolar unificado de glendale



glendale 통합 교육구



For MEMBER of the BOARD OF EDUCATION
Vote for no more than TWO



àôêàôØÜ²Î²Ü ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù

Para MIEMBRO de la JUNTA DE EDUCACIÓN
Vote por no más de DOS
교육위원회 위원 후보
두 명만 선출하시오
mary w. boger
Member, Board of Education

Ü
Ø
à
ô
견 Þ
본

ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù





Miembro, Junta de Educación
교육위원회 위원
vahik satoorian
Certified Public Accountant



Contador Pública Titulado
CPA (공인회계사)
todd hunt
Parent / Businessman
ÌÝáÕ / ·áñÍ³ñ³ñ
Padre / Hombre de Negocios
학부모 / 사업가
nayiri nahabedian
Member, Glendale Board of Education



Miembro, Junta Escolar Unificada de Glendale
Glendale 교육위원회 위원
daniel cabrera
Retired Teacher



Maestro Jubilado
교사(은퇴)
ingrid gunnell
Classroom Teacher



Maestra de Aula
교사
jennifer freemon
Educator / Parent



Educadora / Madre
교육가 / 학부모
ami fox
Educator





Ñ³í³ëï³·ñÛ³É Ñ³ßí³å³Ñ

투
표
용
지

¶É»Ý¹»ÉÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù

Âáß³Ï³éáõ áõëáõóÇã









àõëáõóÇã



¸³ëïÇ³ñ³Ï / ÌÝáÕ



¸³ëïÇ³ñ³Ï

Educadora
교육가





Turn card over to continue voting
øìº²ðÎàôÂÚàôÜÀ Þ²ðàôÜ²ÎºÈàô Ð²Ø²ð Þðæºø ¾æÀ
voltee la tarjeta para continuar votando
카드를 뒤집어서 투표를 계속합니다
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1B

r
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glendale unified school district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ ØÆ²òÚ²È ¸äðàò²Î²Ü Þðæ²Ü
distrito escolar unificado de glendale



Measure submitted to THE voters
øìº²ðÎàÔÜºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òì²Ì àðàÞàôØ
Medida presentada a los electores
유권자에게 제출된 법안
bonds /
To protect quality education at ²ðÄºÂÔÂºð
local schools, provide safe and bonos/ 공채
modern school facilities, and YES / ²Úà
qualify for matching funds, shall the
sÍ /찬성
Glendale Unified School District
NO
/ àâ
upgrade classrooms, science labs
and libraries; update computers/ NO /반대
technology; provide facilities/equipment
for career training; improve campus safety and access for
students with disabilities; increase energy efficiency; and make
funding available for classroom instruction by issuing $270
million in bonds with legal interest rates, independent oversight,
all funds staying local, and without increasing tax rates?
ÎñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ ï»Õ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ
å³Ñå³Ý»Éáõ« ³å³Ñáí áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¹åñáó³ß»Ýù»ñ
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ
ëï³óÙ³Ý áñ³Ï³íáñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ¶É»Ý¹»ÉÇ
ÙÇ³íáñí³Í ¹åñáó³Ï³Ý ßñç³ÝÁ å»±ïù ¿ 270
ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ÃáÕ³ñÏÇª ûñÇÝ³íáñ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí« ³ÝÏ³Ë í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ«
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³Ý µ³ßËáõÙáí »õ ³é³Ýó
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ýª ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ«
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ »õ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñ µ³ñ»É³í»Éáõ«
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ »õ ï»ËÝáÉá·Ç³ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÝ»Éáõ«
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñ½Ù³Ý í³Ûñ»ñ áõ ë³ñù»ñ
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ« Ù³ëÝ³ß»Ýù»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ áõ
Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙáõïùÁ µ³ñ»÷áË»Éáõ«
¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³óÝ»Éáõ« »õ
¹³ë³í³Ý¹áõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
Glendale 통합교육구는 교실, 과학실 및 도서관
개량, 컴퓨터/과학기술 최신화, 직업교육을 위한
시설/장비 제공, 교내 안전 증진 및 장애 학생을 위한
출입문, 에너지 효율 증대 및 교실 수업을 위한 자금
확보 등, 지역 학교 교육의 질을 보호하고, 안전 및
학교시설 현대화, 주정부 대응보조금을 수령할 자격을
갖추기 위해 법정 한도 이율로 공채를 발행하되 독립적
감시위원회를 두어 모든 자금이 지역에 전용되도록
한다는 전제 하에 세금 인상 없이 2억7,000만달러
상당의 공채를 발행할 것인가?
Con el fin de proteger la educación de calidad en las escuelas
locales, de proporcionar instalaciones escolares seguras y
modernas, y de calificar para obtener fondos de contrapartida,
¿debería el Distrito Escolar Unificado de Glendale modernizar
los salones de clases, los laboratorios de ciencia y las bibliotecas;
actualizar las computadoras y la tecnología; proporcionar
instalaciones y equipos para la capacitación profesional;
mejorar la seguridad en los planteles escolares y el acceso a
los estudiantes con discapacidades; aumentar la eficiencia de
la energía; y poner a disposición del Distrito fondos para la
enseñanza en los salones de clases mediante la emisión de
$270 millones de dólares en bonos a una tasa de interés oficial,
con supervisión independiente; todos los fondos se gastarían
localmente, y sin aumentar las tasas de impuestos?

S




202

end of ballot
øìº²ÂºðÂÆ ìºðæÀ
fin de boleta
투표 끝
Glendale
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FOLLETO DE INFORMACIÓN
PARA EL ELECTOR
Las páginas siguientes contienen:

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
Cada una de las Declaraciones de los Candidatos en este folleto es proporcionada de manera voluntaria por dichos
candidatos. Aunque todos los candidatos tuvieron la oportunidad de presentar una declaración, es probable que
algunos candidatos no hayan presentado dicha declaración. Una lista completa de los candidatos aparece en la
página con la muestra de la boleta electoral de este folleto.

HÁGASE “ELECTOR PARA VOTAR POR CORREO
DE MANERA PERMANENTE”
Conforme a la Sección 3201 del Código de Elecciones de California,...
Todo elector puede hacer solicitud para votar por correo de manera permanente. Esto quiere decir que para todas las elecciones en el futuro, a usted se le enviará automáticamente por correo una boleta electoral siempre y cuando usted califique para
participar en dicha elección. Usted ya no tendrá que llenar ningún formulario de solicitud para recibir la Boleta Electoral por
Correo, o la Boleta Electoral para Votar en Ausencia, ya sea del reverso del folleto con la Muestra de la Boleta Electoral, o de
cualquier candidato o comité que circule dichos formularios.
Conforme a la Sección 3206 del Código de Elecciones de California,...
Todo elector cuyo nombre aparezca en la lista para votar por correo de manera permanente, permanecerá en dicha lista y se le
enviará por correo una boleta electoral para cada una de las elecciones efectuadas dentro de su distrito electoral. Si el elector
no devuelve la boleta electoral firmada por correo durante dos elecciones consecutivas al a nivel estatal, el nombre del elector
será eliminado de la lista.
Usted puede pedir una solicitud para Hacerse Elector para Votar por Correo de Manera Permanente del:
DEPARTAMENTO DE ELECCIONES DEL CONDADO DE LOS ANGELES
		

por teléfono:		

		
por escrito:		
				
				

562-466-1323
REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK
P.O. BOX 30450
LOS ANGELES, CA 90030-0450
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Para encontrar su centro electoral:
Clic en “Find your Polling Place &
Preview Sample Ballot”
Siga las instrucciones.

CONDADO DE LOS ANGELES
Información General para el Elector
http://lavote.net
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PARA MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL

PARA MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL

DAVE WEAVER
Edad:
71
Ocupación: Concejal de Glendale

GAREN MAILYAN
Edad:
38
Ocupación: Oficial de Seguridad

Durante mi permanencia en el cargo en el Concejo, se han logrado
importantes avances en la protección de las laderas, avances en
los servicios de policía y bomberos, mejoras en la infraestructura, y
avances positivos en el desarrollo del centro de la ciudad.

Glendora ha tenido una sucesión étnica como muchas otras ciudades
americanas. Con frecuencia este cambio ha sido doloroso y ha dejado
a muchas personas con heridas emocionales. Existe un conflicto
étnico-cultural en la ciudad entre los anglosajones nativos y los
inmigrantes armenios. Existe la necesidad de que haya un perdón y una
reconciliación de ambas partes basado en algo que todos compartimos,
a pesar de nuestras diferencias – la gracia de Jesucristo. Habrá juntas
de reconciliación con regularidad como parte de mi programa de acción
durante mi permanencia en el cargo de concejal. Cuando las personas
se consideran unas a otras mal educadas, sinvergüenzas fraudulentas,
que tienen malos hábitos al conducir y que tienden a juntarse, o viven
juntos, que son racistas envidiosos, que eligen vivir con sus mascotas
en lugar de vivir con sus familias, entonces es que necesitamos dialogar
unos con otros lo antes posible.

Esta es una época crítica para Glendale con decisiones serias que
tomar con respecto al presupuesto de nuestra ciudad. Aún enfrentamos
un periodo de disminución de ingresos y gastos continuos que son
muy difíciles de reducir. La crisis fiscal del Estado hace que nuestros
esfuerzos para mantener el presupuesto de Glendale equilibrado sean
aún más difíciles. He trabajado en presupuestos durante más de 30
años, y sé cuales son los factores que se tienen que tomar en cuenta.
Ya he dado mi apoyo a muchas decisiones difíciles que se han tomado
para que Glendale mantenga una sólida posición financiera: por ejemplo,
la reducción de prestaciones de pensión, la reducción de costos de las
prestaciones de salud de la Ciudad, y la reducción de sueldos a niveles
anteriores del personal administrativo – todos necesarios para enfrentar
los retos a largo plazo en el presupuesto de la Ciudad.
Habrá nuevos retos que enfrentará la ciudad y estoy preparado para los
mismos. Yo aporto credibilidad, honradez, y un conocimiento de los
antecedentes de Glendale. Todo voto que emito se basa en lo que me
dicta la conciencia de lo que más le conviene a nuestra comunidad.
Como residente de Glendale de toda la vida, espero que se sientan
cómodos al tomar la decisión de
“Dejarlo todo en manos de Weaver”
/f/ Dave Weaver

Nada daña más las relaciones anglo-armenias que la discriminación.
Cinco de los nueve policías armenios están demandando al
Departamento de Policía de Glendale por discriminación sistémica
antiarmenia. Se necesita investigar el asunto. La supresión o
eliminación no es una opción. Yo trabajaré para crear una comisión
de policía independiente con el fin de investigar este y otros asuntos.
Tenemos que conocer el fondo de la verdad – tanto los nativos como
los inmigrantes – todos americanos. Obtuve una Maestría en Ciencias
Políticas de la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN,
siglas en inglés). Los aprecio y les pido su voto – tanto al nativo como
al inmigrante. ¡Dios bendiga a Glendale!
/f/ Garen Mailyan

PARA MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL
JOHN DRAYMAN
Edad:
52
Ocupación: Miembro del Concejo Municipal
Hace cuatro años fui elegido al Concejo Municipal en una elección
histórica. Juntos logramos victorias en 30 de los 50 distritos electorales
durante nuestra campaña.
Cuando me incorporé al Concejo Municipal, la construcción de
mansiones en nuestros vecindarios era desenfrenada, nuestro proceso
de Revisión de Diseños era inaccesible y caótico, y la zonificación
de nuestros vecindarios de viviendas unifamiliares estaba siendo
cambiada tácitamente por medio de variaciones. El apoyo de ustedes
me permitió innovar directamente el cambio que era tan necesario en
nuestra ciudad.
He aquí algunos de los logros más destacados:
La reforma completa de la Revisión de Diseños y el Proceso de
Apelaciones.
Se cambiaron las reuniones de Revisión de Diseños a horario
nocturno.
Se eliminó la Junta de Apelaciones de la Zonificación.
La reforma completa del proceso de nombramiento de la junta y de la
comisión de nuestra ciudad.
Se instaló el Museo de Arte de Neón (MONA, siglas en inglés) en
Glendale.
Se creó el programa de Jardín de la Comunidad de Glendale.
Se patrocinó el nuevo Distrito para las Artes y el Entretenimiento de
Glendale.
La preservación del Sanatorio Histórico Rockhaven.
Dirigió los esfuerzos para mantener abierta la Biblioteca Chevy Chase.
Dirigió los esfuerzos para eliminar las torres de telefonía celular de los
barrios residenciales.
Glendale merece un liderazgo que destaque por encima de las voces
agudas del negativismo. Con su ayuda seguiré innovando para lograr
una trayectoria positiva hacia el desarrollo económico de Glendale, al
mismo tiempo que seré la voz más fuerte de nuestra ciudad y abogaré
por la estabilidad de los vecindarios.
/f/ John Drayman
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PARA MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE

PARA MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE

MARY W. BOGER
Edad:
65
Ocupación: Miembro de la Junta Escolar

TODD HUNT
Edad:
47
Ocupación: Padre de familia, Hombre de Negocios

Rara vez había habido una época de mayor incertidumbre financiera
para nuestro distrito, o una mayor necesidad de experiencia y visión en
nuestra junta escolar.
Durante los últimos años se han reducido los fondos de nuestro distrito
en casi un 20%. Los distritos vecinos han abandonado la idea de
reducir el tamaño de las clases, han despedido maestros, y reducido
el número de días escolares. Ha sido un privilegio ser miembro de una
junta escolar que ha tenido el valor, el conocimiento, y la determinación
para impedir esas reducciones destructivas en nuestras aulas.
Durante este mismo periodo, nuestro índice de progreso académico
(API, siglas en inglés) ha aumentado más de 100 puntos, se está
estabilizando el número de estudiantes matriculados que iba a la baja,
a través de las Academias de Idiomas y Programas de Especialización,
nuestras academias técnicas y de formación para carreras les dan a
todos los estudiantes la oportunidad de tener futuros exitosos.
He sido residente de Glendale más de 30 años, voluntaria (ex presidenta
del Consejo de la Asociación de Padres y Maestros de Glendale, NCL,
Las Candelas, PEO, y de Chicos Sanos de Glendale), y madre y abuela
de niños en este distrito.

Nací y me crié en Glendale, asistí a las escuelas de Glendale de jardín
de niños al 12º grado, y me gradué de Hoover en 1981. Obtuve mi
Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de California en Irvine
en 1985. Cuento con más de 25 años de experiencia en las operaciones
y la administración de negocios. Actualmente, soy vicepresidente de
Operaciones de una empresa de desarrollo de software. Además soy
voluntario de diversas organizaciones en toda la comunidad.
Mi esposa y yo estamos criando a nuestros cuatro hijos aquí en
Glendale. Nuestro hijo e hija mayores se graduaron de Crescenta Valley;
nuestro hijo e hija menores asisten a Crescenta Valley. Por supuesto
que estamos sumamente interesados en nuestra comunidad y en las
escuelas de Glendale.
En medio de la crisis financiera en todo el estado, nuestro distrito escolar
enfrenta retos sin precedentes. Nuestra junta escolar necesita un nuevo
liderazgo que sea capaz de encontrar un equilibrio entre la realidad fiscal
del distrito y el progreso del alumno en el salón de clases.

Mantener un alto progreso académico, tener clases más pequeñas y
estabilidad de empleo para los maestros y personal administrativo son
mis prioridades continuas. Cuento con la experiencia, dedicación y
capacidad para mantener a nuestro distrito en curso hacia un éxito
duradero.

Como padre y hombre de negocios, yo tengo la pasión, la experiencia,
y un liderazgo ya probado que son de vital importancia y necesarios
para encauzar las políticas del distrito, con el fin de mantener un número
bajo de estudiantes por clase, introducir nuevas tecnologías, mejorar
la comunicación en todo el distrito, y garantizar la seguridad de los
estudiantes.

Con todo respeto les pido su voto. Gracias.

Con todo respeto les pido uno de sus votos el día 5 de abril.

/f/ Mary W. Boger

/f/ Todd Hunt
PARA MIEMBRO DE LA JUNTA ADMNISTRATIVA
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE

PARA MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE
NAYIRI NAHABEDIAN
Edad:
41
Ocupación: Miembro de la Junta de Educación de Glendale, 		
Profesora de la CSULA

DAN CABRERA
Edad:
65
Ocupación: Maestro Jubilado

Como su representante en la Junta de Educación, he sido una enérgica
partidaria de hacer las escuelas más seguras, de mantener las clases
pequeñas, de asegurar que haya excelencia en la enseñanza, y de
proteger la oportunidad de cada uno de los niños para que aprenda y
tenga éxito.

Mi esposa Judy y yo hemos vivido en Glendale más de 30 años.
Prestar servicio como miembro de la Junta Escolar de Glendale parece
ser una continuación natural de mi vida aquí en esta ciudad. Nuestros
dos hijos asistieron a la Primaria R.D. White, a la Secundaria Wilson y
a la Escuela Preparatoria Glendale. Me desempeñé como presidente
de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, siglas en inglés) en la
Preparatoria Glendale, donde luego impartí clases de inglés durante
ocho años antes de jubilarme el año pasado.

No ha sido fácil – particularmente debido a la peor crisis presupuestaria
en la historia de California.
En estos tiempos difíciles, he trabajado con la comunidad, con los
padres de familia, y con los maestros para encontrar soluciones
constructivas. Juntos hemos logrado evitar los despidos de maestros,
reducir el acoso escolar, y cooperar con la ciudad de Glendale para
ofrecer rutas seguras a las escuelas, al mismo tiempo que mantenemos
el enfoque para darles a nuestros alumnos una educación de primera
clase.

Veo la educación de los niños de Glendale como el factor más
importante en el éxito a largo plazo de nuestra comunidad. Mantener
un excelente sistema escolar que le enseñe a nuestros niños a pensar
con claridad, asegurará que ellos mismos tomen buenas decisiones
de adultos, ayudará a mantener nuestra ciudad segura y a fortalecer el
valor de las propiedades.

Tenemos mucho que agradecer a las escuelas de Glendale – premios
y distinciones, apoyo de los negocios y de la comunidad, y excelentes
Asociaciones de Padres y Maestros (PTA, siglas en inglés). Aún así,
estos son tiempos difíciles. Ahora más que nunca, necesitamos una
firme y experimentada defensora de los niños en la Junta de Educación
que mantenga un equilibrio entre los grupos que compiten unos con
otros.

Mi preparación incluye el haber obtenido una Maestría en Administración
de Empresas (MBA, siglas en inglés) de la Universidad de Standford, y
el haber sido propietario de un negocio con base en Glendale durante
20 años. Esta experiencia me ha ayudado a tomar decisiones sensatas
acerca del futuro financiero de nuestro distrito escolar.

Continuaré abogando por tener escuelas seguras, un riguroso y
relevante plan de estudios, y una educación de primera clase a la altura
del Siglo XXI para los niños de Glendale. Sería un honor para mí recibir
su apoyo. ¡Juntos podemos lograr más!

Estoy seguro de que las escuelas públicas de Glendale pueden
continuar ofreciendo la educación que merecen nuestros niños, y
de que yo puedo ayudar a las escuelas a alcanzar la excelencia en
nuestras escuelas que quieren los padres.

www.VoteNayiri.com
/f/ Nayiri Nahabedian

S
P
A
N
I
S
H
•
E
S
P
A
Ñ
O
L

/f/ Dan Cabrera
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PARA MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE

PARA MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE

INGRID GUNNELL
Edad:
36
Ocupación: Maestra de Escuela

JENNIFER FREEMON
Edad:
35
Ocupación: Educadora, Madre de familia

Nací y me crié en Glendale. Asistí a las escuelas públicas desde jardín
de niños hasta el 12º grado. Obtuve una Licenciatura en Educación
Primaria de la Universidad Bradley en Illinois, y una Maestría en Desarrollo
Humano del Pacific Oaks College en Pasadena. Impartí clases de inglés
en Corea y fui maestra substituta en Idaho antes de venir al Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, siglas en inglés) donde he
estado dando clases durante 13 años. Tenemos un hijo en las escuelas
de Glendale y otro que va a asistir al jardín de niños el año próximo.

Ahora NO es el momento de una nueva medida para la emisión de
bonos. Lo que realmente necesitamos es mantener a nuestros
maestros calificados en las aulas y clases con un número menor de
estudiantes en las mismas. Nuevas iniciativas de impuestos en la forma
de una emisión de bonos NO proveerá fondos para los maestros, o
para tener clases más reducidas. Soy la única candidata que se opone
a una nueva medida de bonos, que luchará para que haya clases más
pequeñas y para que se retenga a los maestros calificados.

Como miembro de la Junta Escolar una vez elegida, llevaré a cabo
sus prioridades para el presupuesto del distrito y el dinero de los
bonos mediante un acercamiento con los padres, los miembros de la
comunidad, y con los empleados. Es vital que los recursos limitados
que tenemos sean destinados para hacer del progreso académico una
prioridad. Para lograrlo, me aseguraré de que haya transparencia y
supervisión en la forma en que se destina el dinero.

Soy una partidaria apasionada de la educación pública que luchará
para mantener nuestras escuelas con fondos adecuados. Considero
que la junta escolar tiene la responsabilidad de destinar esos fondos a
las aulas, con el fin de que nuestros niños se beneficien lo más posible
de todo y cada uno de los dólares que se gastan.

Como madre trabajadora sé que tan difícil es involucrarse en la
educación de mi niño durante el día escolar. Cuando forme parte de la
Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de Glendale (GUSD, siglas en
inglés), me encargaré de animar a la gente para que haya un encuentro
más eficaz con los padres y los miembros de nuestra comunidad, y una
participación en las políticas y discusiones del distrito.
Gracias por apoyar a Ingrid Gunnell.
/f/ Ingrid Gunnell

Como maestra calificada y experimentada, y como madre que tiene
gran participación en las escuelas, creo que soy la mejor candidata
para el cargo. Ahora ES el momento de que haya prudencia fiscal y un
gasto responsable para que el dinero se destine a las aulas, con el fin
de que el número de estudiantes en las clases se mantenga bajo, se
retenga a los maestros calificados, y que siga mejorando el progreso de
los estudiantes. Prometo mantener un alto nivel de supervisión fiscal y
de responsabilidad.
Espero con entusiasmo prestar servicio en la junta escolar y luchar para
lograr que nuestras escuelas de Glendale sigan siendo excelentes.
Vote por la excelencia, vote por Jennifer Freemon.
/f/ Jennifer Freemon
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PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
DISTRITO DE COLEGIOS COMUNITARIOS DE GLENDALE

PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
DISTRITO DE COLEGIOS COMUNITARIOS DE GLENDALE
TONY TARTAGLIA
Edad:
46
Ocupación: Directivo del Colegio Comunitario de Glendale

VARTAN GHARPETIAN
Edad:
49
Ocupación: Empresario

Gracias por permitirme servirles como Directivo durante los últimos
cuatro años.
Durante mi permanencia en el cargo, establecimos la primera y verdadera
política fiscal de reservas del Colegio Comunitario de Glendale del
5%, comenzamos a televisar las reuniones de la Junta, y ayudamos
a crear Verdugo Power Academy…de la cual ya se han graduado tres
generaciones, tiene un historial de contratación de más de un 80%, y
logramos conseguir más de $1 millón de dólares en ingresos que son
tan necesarios para el colegio.
Sin embargo, uno de nuestros logros más notables durante este
periodo ha sido la contratación de la Dra. Dawn Lindsay como nuestra
superintendente y presidenta.
Pero aún hay mucho por hacer. Necesitamos terminar la construcción
del anexo al Campus de Garfield, asegurarnos de que se mantenga
la acreditación, y tomar medidas para salir bien de esta crisis
presupuestaria de varios años debido a los problemas fiscales del
Estado.
Como dije hace cuatro años, no soy educador… Les dejo esa
responsabilidad a los excelentes administradores, al profesorado, y
al personal administrativo calificado con que contamos en el Colegio
Comunitario de Glendale.
Como directivo, estoy aquí para aportar nuevos recursos al Colegio,
mantener un nivel de excelencia para nuestros estudiantes, dar
rendición de cuentas, y tomar decisiones con sentido común.
Sería un honor para mí prestar servicio como directivo un periodo
más.

Soy residente de Glendale desde hace mucho tiempo y miembro activo
de nuestra comunidad. Actualmente funjo como Director Ejecutivo
de una firma profesional de correduría de bienes raíces en Glendale.
He prestado servicio cuatro años, incluyendo uno como presidente
en la Comisión para la Junta de Revisión de Diseños de la Ciudad de
Glendale. También me desempeño como vicepresidente de D & M
Educational Foundation, miembro de la Junta para la Fundación del
Centro Médico Adventista de Glendale, y soy miembro de la Asociación
de Padres y Maestros local (PTA, siglas en inglés). Asistí a College of
Marin, y soy egresado de Concord College.
Mis pasatiempos son: jugar futbol balompié, entrenar a los equipos
juveniles de futbol balompié, visitar las galerías de arte, leer el periódico,
y lo que es más importante, pasar tiempo con la familia.
En mis 25 años de carrera en el sector privado, y en mi puesto de
liderazgo en varias empresas grandes de más de 80 empleados, he
adquirido la experiencia y el conocimiento para tomar decisiones
cruciales, no solo en mi profesión, sino también en otros puestos de
gestión.
Aportaré gran entusiasmo y conocimiento de la Ciudad de Glendale a
la Junta Directiva para mejorar más y realzar el Colegio Comunitario
de Glendale, uno de los mayores recursos con que cuenta nuestra
ciudad.
Será un honor obtener su voto.
/f/ Vartan Gharpetian

Les pido su voto de confianza el 5 de abril de 2011.
/f/ Tony Tartaglia
PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
DISTRITO DE COLEGIOS COMUNITARIOS DE GLENDALE
DR. VAHE PEROOMIAN
Edad;
46
Ocupación: Investigador Científico, Educador
El Dr. Peroomian ha vivido en Glendale 32 años y ha estado involucrado
en el tema de la educación durante 26 años. Obtuvo un Doctorado en
Física de la Universidad de California,
Los Ángeles (UCLA, siglas en inglés), y es investigador científico con
fondos de la NASA y NSF.
Él ha aportado esa pasión que tiene por la educación de los estudiantes
y atención al detalle durante seis años de servicio con la Junta del
Colegio Comunitario de Glendale (GCC, siglas en inglés), y ha guiado al
Colegio a través de estos tiempos difíciles en la economía.
Debido a su invaluable conocimiento en la construcción de escuelas
a gran escala, sus colegas directivos le han encomendado orientar a
una agrupación especial encargada del nuevo edificio del Campus de
Garfield, para asegurar que se construya de acuerdo a las normas de
diseño y construcción del sistema LEDD de edificios ecológicos.
Cuando fue presidente de la Junta, en colaboración con sus colegas
directivos, hizo uso de su excelente capacidad de liderazgo para
contratar a la actual superintendente y presidenta, y fundar Verdugo
Power Academy, un sello distintivo de éxito como un esfuerzo de
colaboración en la educación vocacional de nuestra ciudad. Durante
su gestión en la presidencia, Glendale Community College fue el único
colegio en recibir una distinción de acreditación por su Liderazgo y
Gestión.
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Él es partidario de aumentar el número de estudiantes que se transfieren
y gradúan, de rebajar el costo de los libros de texto, de crear sociedades
con las organizaciones comunitarias, y de la educación por Internet.
/f/ Dr. Vahe Peroomian
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DECLARACIÓN ACERCA DE LA TASA IMPOSITIVA DE LA
MEDIDA S
DECLARACIÓN DE LA TASA IMPOSITIVA
SOBRE LOS $270 MILLONES DE DÓLARES PROPUESTOS
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE
BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL
Se efectuará una elección en el Distrito Escolar Unificado de
Glendale (en lo sucesivo, el “Distrito”) el 5 de abril de 2011, con
el fin de autorizar la venta de un monto de hasta $270 millones
de dólares en bonos (en lo sucesivo, “la Autorización de Bonos
de 2011”) del Distrito para financiar las instalaciones escolares
como se describe en la medida. Si se autorizan y se venden
dichos bonos, el capital e interés de los mismos serán pagados
únicamente con ingresos de los impuestos sobre la propiedad
sujeta a impuestos en el Distrito. Se proporciona la siguiente
información en cumplimiento con las Secciones 9400-9404 del
Código de Elecciones del Estado de California. Tal información
se basa en las mejores estimaciones y proyecciones actualmente
disponibles de fuentes oficiales, en base a la experiencia del
Distrito, y a otros factores demostrables.
En base a lo anterior y a las proyecciones de valoración fiscal
del Distrito, se proporciona
la siguiente información:

la propiedad, y a sus asesores especializados en asuntos de
impuestos para determinar el valor imponible de su propiedad,
y de toda exención fiscal pertinente.
Se dirige la atención de los electores al hecho de que la
información anterior, se basa en proyecciones y estimaciones
únicamente, las cuales no son de carácter vinculante para el
Distrito. Las tasas impositivas reales y los años en que éstos
se aplicarán puede variar de lo estimado actualmente, debido a
variaciones de estas estimaciones en la fecha de la venta de los
bonos, el monto de los bonos vendidos y los tipos de interés
en el mercado en la fecha de cada venta, y de las valoraciones
fiscales durante el plazo de pago o amortización de los bonos.
La fecha de venta y el monto de bonos vendidos en algún
momento dado, serán determinados por el Distrito en base a
la necesidad que haya de fondos para la construcción y otros
factores. Los tipos de interés a los cuales se venderán dichos
bonos dependerán del mercado de bonos en la fecha de la venta.
Las valoraciones fiscales reales en un futuro dependerán del
monto y del valor de la propiedad sujeta a impuestos ubicada
en el Distrito, tal como lo determine el Tasador del Condado en
el proceso anual de valoración y ecualización.
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Glendale

1.
Se prevé que las tasas impositivas asociadas con la
Autorización de Bonos de 2011, combinado con los bonos
pendientes de obligación general, no aumentará el total de las
futuras tasas impositivas por encima de la tasa impositiva para
el 2009-2010, que es de $46.03 por cada $100,000 dólares del
valor imponible.
2.
La mejor estimación de la tasa impositiva que se
requeriría imponer para financiar esta emisión de bonos durante
el primer año fiscal después de la venta de la primera serie de
bonos, en base a la proyección de valoraciones fiscales, es de
$6.58 por cada $100,000 dólares del valor imponible para el
año fiscal 2012-2013.
3.
La mejor estimación de la tasa impositiva que se
requeriría imponer para financiar
esta emisión de bonos
durante el primer año fiscal después de la venta de la última
serie de bonos, en base a la proyección de las valoraciones
fiscales, es de $14.94
por cada $100,000 dólares del valor
imponible para el año fiscal 2021-2022.
4.
La mejor estimación de la máxima tasa impositiva que
se requeriría imponer para financiar esta emisión de bonos, en
base a la proyección de las valoraciones fiscales, es de $46.03
por cada $100,000 dólares del valor imponible para el año fiscal
2029-2030.
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Los electores deberían tomar nota de que la tasa impositiva
estimada, se basa en el VALOR IMPONIBLE de la propiedad
sujeta a impuestos que aparece en las listas de bienes
imponibles oficiales del Condado, no en el valor de mercado
de la propiedad. Además, a los contribuyentes que tengan
derecho a una exención fiscal por la propiedad, se les impondrá
una tasa impositiva que esté vigente y que sea más baja a la
que se describe anteriormente. Los dueños de propiedad
deberían consultar sus propias cuentas de impuestos sobre
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ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA S

ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA S

La aprobación de la Medida S autorizaría a la Junta de Educación
(en lo sucesivo, “la Junta”) del Distrito Escolar Unificado de
Glendale (en lo sucesivo, “el Distrito”) para que emita bonos
de obligación general, por un monto que no supere los $270
millones de dólares.
Los fondos recibidos de la venta de los bonos se utilizarán
únicamente para los efectos o propósitos expuestos en la
Medida, incluyéndose la renovación, reparación y mejora de
proyectos tales como: techos, electricidad, agua, alcantarillado,
gas, drenaje, alumbrado, ventilación, sistemas de calefacción
y plomería, paseos, cercas, seguridad, comunicación de
emergencia, seguridad contra incendios, y sistemas de
eficiencia de la energía; reparación, obras de mejora y
construcción de aulas, laboratorios de ciencia, laboratorios de
computación, bibliotecas, tecnología para la enseñanza, salas
para usos múltiples, cafeterías y cocinas, y otras instalaciones
de apoyo para los estudiantes; mejorar el acceso a las
instalaciones, remover los materiales nocivos, modernizar la
tecnología y los equipos de comunicaciones; realizar mejoras
en la Escuela College View para dar apoyo a los programas
de estudiantes con necesidades especiales, mejorar el equipo
exterior de juegos, los campos y las superficies protectoras;
mejorar las áreas de ascenso y descenso de estudiantes, el
estacionamiento y la circulación del tránsito; y para refinanciar
o pagar la deuda existente, con el fin de mantener fondos para
la enseñanza presencial y los programas. No se podrán utilizar
los fondos para pagar los sueldos de los maestros ni de los
administradores, ni para pagar algún otro gasto de operación
de las escuelas.
Se realizarán auditorías independientes de ejecución y de
carácter financiero anualmente, con el fin de asegurar que los
fondos que se reciban de la venta de los bonos sean destinados
para ciertos gastos, tal como se especifica en la Medida. Se
establecerá un Comité de Supervisión Ciudadana independiente
dentro de 60 días después de que la Junta registre los resultados
de la elección de acuerdo con las secciones 15278, 15280, y
15282 del Código de Educación. La Junta creará una cuenta en
la cual se depositarán los ingresos de los bonos, y preparará un
informe anual en el cual se declarará el monto de los ingresos
de los bonos que se recibieron y se gastaron en dicho año, al
igual que el estado de avance de todo proyecto financiado, o
que vaya a ser financiado mediante la Medida.
Los bonos serán emitidos conforme a la ley. La tasa impositiva
promedio requerida para financiar los bonos según la Medida,
será combinada con la tasa impositiva de la Medida K de 1997,
de tal modo que la mejor estimación de la tasa impositiva
combinada, en base a las valoraciones fiscales estimadas
disponibles en la fecha en que se presente la Declaración de
la Tasa Impositiva de la Medida, no se estime que exceda la
tasa pagada en el año fiscal 2009-2010, o los $46.03 por cada
$100,000 del valor imponible.
Esta Medida requiere de un cincuenta y cinco por ciento (55%)
de los votos para su aprobación.

Distrito Escolar Unificado de Glendale
Un voto de SÍ a la Medida S proporcionará los fondos a nivel
local para lograr mantener una educación de calidad en
nuestras escuelas de Glendale y Crescenta Valley.
La Medida S no aumentará las tasas de impuestos. La misma
sencillamente prorroga la tasa que ya hemos estado pagando.
La totalidad de los fondos se quedará aquí en nuestras escuelas
para apoyar a nuestros niños.
Ni un centavo nos puede quitar el Estado.
Las escuelas de Glendale se encuentran entre las mejores de
California, y varias de nuestras escuelas están clasificadas
entre el 10% de las mejores escuelas de la nación. Las
buenas escuelas en los vecindarios atraen a compradores
de casas a nuestra comunidad y protege el valor de nuestras
propiedades.
Hace trece años, más del 74% de los electores locales
aprobaron la Medida K para financiar mejoras a las escuelas.
Se terminaron los proyectos seis años antes de lo programado,
así ahorrándoles millones a los contribuyentes, incluyéndose
el aprovechamiento de $180 millones de dólares en fondos
estatales de contrapartida. La Medida K tenía el propósito de
financiar la primera fase de las obras de mejoras y aún quedan
muchas necesidades sin resolver.
La Medida S proporcionará los fondos locales para terminar la
próxima fase de mejoras, incluyéndose lo siguiente:
• Mantener las computadoras y la tecnología en las aulas
actualizadas.
• Proporcionar instalaciones y equipos para la educación
profesional y técnica.
• Mejorar el acceso a las escuelas para los estudiantes con
alguna discapacidad.
•  Proporcionar modernos laboratorios de ciencia.
• Elevar el nivel de seguridad y protección de los planteles
escolares.
• Mejorar la eficiencia de la energía eléctrica para reducir
los costos de los servicios públicos, y calificar para recibir
fondos de incentivo ecológico.
Lo que es más importante, la Medida S ofrece el potencial de
liberar millones de dólares en fondos locales para proteger
programas académicos básicos, retener maestros calificados
y mantener las clases más reducidas.
Son obligatorias las protecciones a los contribuyentes y la
responsabilidad fiscal:
• Las tasas impositivas no aumentarían por encima de los que
pagamos en el 2009- 2010.
• La totalidad de los fondos se quedaría en la localidad para
nuestras escuelas.
• La supervisión independiente ciudadana y las auditorías
anuales asegurarían que los fondos se gasten de forma
adecuada.
• Los fondos no pueden utilizarse para pagar los sueldos de
los administradores.
Para mayor información, visite: www.Yes4S.com
Por favor apoye nuestras escuelas votando Sí a la Medida S.
/f/ Harry Hull, Agente Inmobiliario & Residente de Glendale
desde hace 25 años.
/f/ Mercy Velázquez, Líder de la Comunidad & Residente
desde hace 25 años.
/f/ Gene “Chip” Stone, Hombre de Negocios Local &
Residente de Crescenta Valley desde hace 53 años.
/f/ Mia Lee, Presidenta de la Fundación para la Educación
de Glendale.
/f/ Greg Kikorian, Presidente, Junta de Educación del
Distrito Escolar Unificado de Glendale.
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/f/ Andrea Sheridan Ordin, Abogada del Condado
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official ballot / glendale
general municipal election / 4-5-11

ä²ÞîàÜ²Î²Ü øìº²ÂºðÂ / ¶ÈºÜ¸ºÚÈ
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÀÜîðàôÂÚàôÜÜºð / 5 ³åñÇÉÇ 2011 Ã.

Boleta Electoral Oficial / glendale
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL / 4-5-11
공식 투표용지 / glendale
총지방선거 / 4-5-11

This ballot stub shall be removed and retained by the Voter
øìº²ÂºðÂÆ ²Úê ÎîðàÜÀ äºîø ¾ ÎîðìÆ ºì ä²ÐìÆ øìº²ðÎàÔÆ ÎàÔØÆò
ESTA CONTRASEÑA DEBE SER REMOVIDA Y GUARDADA POR EL ElectoR
투표용지 영수증은 떼어내어 유권자가 보관해야 합니다.
Mark your choice(s) by FILLING IN OVAL
COMPLETELY with a dark PEN ONLY.
Üß»ù Ò»ñ ÁÝïñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ (Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ)` ²Ø´àÔæ²äºê
Ø¶²òÜºÈàì úì²ÈÀ
ØÆ²ÚÜ Øàô¶ ¶ðÆâàì:

Marque su elección LLENANDO EL ÓVALO
completamente con una pluma OSCURO SOLAMENTE.
선택한 해당 후보자 옆의 타원형(
)을 검정펜으로 완전히 칠하십시오.

1A

No. 12345

I HAVE VOTED – HAVE YOU? - ºê øìº²ðÎºÈ ºØ – ÆêÎ ¸àô±
yo vote - ¿voto ud? - 전 투표를 하였습니다만 투표하셨습니까?



glendale
For MEMBER of the CITY COUNCIL
Vote for no more than TWO
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù
Para MIEMBRO del CONSEJO MUNICIPAL
Vote por no más de DOS
시의회 의원 후보
두 명만 선출하시오
dave weaver
Councilman / Civil Engineer
ËáñÑñ¹³Ï³Ý / ÆÝÅ»Ý»ñ






Ðà¶²´²ðÒàôÜºðÆ ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù

Para MIEMBRO de la JUNTA DE SÍNDICOS
Vote por no más de DOS
이사회 이사 후보
두 명만 선출하시오
tony tartaglia
Glendale Community College Trustee
¶É»Ý¹»ÛÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ùáÉ»çÇ Ñá·³µ³ñÓáõ









Contador Pública Titulado
CPA (공인회계사)
garen mailyan
Security Officer



Oficial de Seguridad
보안원
mike mohill
Retired Business Man






Commerciante Jubilado
사업가(은퇴)
chahe keuroghelian
Small Business Owner





Dueño de Pequeño Negocio
소규모 사업주
john drayman
City Council Member







²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕ

Âáß³Ï³éáõ ·áñÍ³ñ³ñ



Síndico del Colegio de la Comunidad
Glendale 커뮤니티 칼리지 이사



¶É»Ý¹»ÛÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ùáÉ»çÇ Ñá·³µ³ñÓáõ



Miembro del Consejo Municipal
시의회 의원

r



Turn card over to continue voting

øìº²ðÎàôÂÚàôÜÀ Þ²ðàôÜ²ÎºÈàô Ð²Ø²ð Þðæºø ¾æÀ
voltee la tarjeta para continuar votando

카드를 뒤집어서 투표를 계속합니다

r

Glendale 4/5/11
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continue voting on next card
Þ²ðàôÜ²Îºø øìº²ðÎºÈ Ð²æàð¸ îàØêàôØ
CONTINUE VOTaNDO EN LA SIGUiENTE TARJETA
다음 카드에 계속해서 투표하십시오

ø³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù

1A

Síndico del Colegio de la Comunidad
Glendale 커뮤니티 칼리지 이사
vartan gharpetian
Entrepreneur / Businessman
Ò»éÝ»ñ»ó / ·áñÍ³ñ³ñ
Empresario / Hombre de Negocios
기업가 / 사업가
vahe Peroomian
Glendale Community College Trustee



Ø³Ýñ ·áñÍ³ñ³ñ

101



Concejal / Ingeniero Civil
시의회 의원 / 토목 기사
rafi manoukian
CPA

Ñ³í³ëï³·ñÛ³É Ñ³ßí³å³Ñ

투
표
용
지



glendale community college district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ øàÈºæÆ Þðæ²Ü
distrito del colegio comunitario de glendale
glendale 커뮤니티 칼리지 지구
For MEMBER of the BOARD OF TRUSTEES
Vote for no more than TWO
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official ballot / glendale
general municipal election / 4-5-11

ä²ÞîàÜ²Î²Ü øìº²ÂºðÂ / ¶ÈºÜ¸ºÚÈ
ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÀÜîðàôÂÚàôÜÜºð / 5 ³åñÇÉÇ 2011 Ã.

Boleta Electoral Oficial / glendale
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL / 4-5-11
공식 투표용지 / glendale
총지방선거 / 4-5-11

This ballot stub shall be removed and retained by the Voter
øìº²ÂºðÂÆ ²Úê ÎîðàÜÀ äºîø ¾ ÎîðìÆ ºì ä²ÐìÆ øìº²ðÎàÔÆ ÎàÔØÆò
ESTA CONTRASEÑA DEBE SER REMOVIDA Y GUARDADA POR EL ElectoR
투표용지 영수증은 떼어내어 유권자가 보관해야 합니다.
Mark your choice(s) by FILLING IN OVAL
COMPLETELY with a dark PEN ONLY.
Üß»ù Ò»ñ ÁÝïñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ (Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ)` ²Ø´àÔæ²äºê
Ø¶²òÜºÈàì úì²ÈÀ
ØÆ²ÚÜ Øàô¶ ¶ðÆâàì:

Marque su elección LLENANDO EL ÓVALO
completamente con una pluma OSCURO SOLAMENTE.
선택한 해당 후보자 옆의 타원형(
)을 검정펜으로 완전히 칠하십시오.

glendale 통합 교육구

No. 12345

1B

I HAVE VOTED – HAVE YOU? - ºê øìº²ðÎºÈ ºØ – ÆêÎ ¸àô±
yo vote - ¿voto ud? - 전 투표를 하였습니다만 투표하셨습니까?

glendale unified school district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ ØÆ²òÚ²È ¸äðàò²Î²Ü Þðæ²Ü
distrito escolar unificado de glendale



glendale 통합 교육구



For MEMBER of the BOARD OF EDUCATION
Vote for no more than TWO



àôêàôØÜ²Î²Ü ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð
ºðÎàôêÆò ³í»É Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÇ ÁÝïñ»ù

Para MIEMBRO de la JUNTA DE EDUCACIÓN
Vote por no más de DOS
교육위원회 위원 후보
두 명만 선출하시오
mary w. boger
Member, Board of Education

Ü
Ø
à
ô
견 Þ
본

ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù





Miembro, Junta de Educación
교육위원회 위원
vahik satoorian
Certified Public Accountant



Contador Pública Titulado
CPA (공인회계사)
todd hunt
Parent / Businessman
ÌÝáÕ / ·áñÍ³ñ³ñ
Padre / Hombre de Negocios
학부모 / 사업가
nayiri nahabedian
Member, Glendale Board of Education



Miembro, Junta Escolar Unificada de Glendale
Glendale 교육위원회 위원
daniel cabrera
Retired Teacher



Maestro Jubilado
교사(은퇴)
ingrid gunnell
Classroom Teacher



Maestra de Aula
교사
jennifer freemon
Educator / Parent



Educadora / Madre
교육가 / 학부모
ami fox
Educator





Ñ³í³ëï³·ñÛ³É Ñ³ßí³å³Ñ

투
표
용
지

¶É»Ý¹»ÉÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù

Âáß³Ï³éáõ áõëáõóÇã









àõëáõóÇã



¸³ëïÇ³ñ³Ï / ÌÝáÕ



¸³ëïÇ³ñ³Ï

Educadora
교육가





Turn card over to continue voting
øìº²ðÎàôÂÚàôÜÀ Þ²ðàôÜ²ÎºÈàô Ð²Ø²ð Þðæºø ¾æÀ
voltee la tarjeta para continuar votando
카드를 뒤집어서 투표를 계속합니다

201

1B
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glendale unified school district
¶ÈºÜ¸ºÚÈÆ ØÆ²òÚ²È ¸äðàò²Î²Ü Þðæ²Ü
distrito escolar unificado de glendale



Measure submitted to THE voters
øìº²ðÎàÔÜºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òì²Ì àðàÞàôØ
Medida presentada a los electores
유권자에게 제출된 법안
bonds /
To protect quality education at ²ðÄºÂÔÂºð
local schools, provide safe and bonos/ 공채
modern school facilities, and YES / ²Úà
qualify for matching funds, shall the
sÍ /찬성
Glendale Unified School District
NO
/ àâ
upgrade classrooms, science labs
and libraries; update computers/ NO /반대
technology; provide facilities/equipment
for career training; improve campus safety and access for
students with disabilities; increase energy efficiency; and make
funding available for classroom instruction by issuing $270
million in bonds with legal interest rates, independent oversight,
all funds staying local, and without increasing tax rates?
ÎñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ ï»Õ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ
å³Ñå³Ý»Éáõ« ³å³Ñáí áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¹åñáó³ß»Ýù»ñ
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ
ëï³óÙ³Ý áñ³Ï³íáñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ¶É»Ý¹»ÉÇ
ÙÇ³íáñí³Í ¹åñáó³Ï³Ý ßñç³ÝÁ å»±ïù ¿ 270
ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ÃáÕ³ñÏÇª ûñÇÝ³íáñ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí« ³ÝÏ³Ë í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ«
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³Ý µ³ßËáõÙáí »õ ³é³Ýó
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ýª ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ«
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ »õ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñ µ³ñ»É³í»Éáõ«
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ »õ ï»ËÝáÉá·Ç³ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÝ»Éáõ«
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñ½Ù³Ý í³Ûñ»ñ áõ ë³ñù»ñ
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ« Ù³ëÝ³ß»Ýù»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ áõ
Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙáõïùÁ µ³ñ»÷áË»Éáõ«
¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³óÝ»Éáõ« »õ
¹³ë³í³Ý¹áõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
Glendale 통합교육구는 교실, 과학실 및 도서관
개량, 컴퓨터/과학기술 최신화, 직업교육을 위한
시설/장비 제공, 교내 안전 증진 및 장애 학생을 위한
출입문, 에너지 효율 증대 및 교실 수업을 위한 자금
확보 등, 지역 학교 교육의 질을 보호하고, 안전 및
학교시설 현대화, 주정부 대응보조금을 수령할 자격을
갖추기 위해 법정 한도 이율로 공채를 발행하되 독립적
감시위원회를 두어 모든 자금이 지역에 전용되도록
한다는 전제 하에 세금 인상 없이 2억7,000만달러
상당의 공채를 발행할 것인가?
Con el fin de proteger la educación de calidad en las escuelas
locales, de proporcionar instalaciones escolares seguras y
modernas, y de calificar para obtener fondos de contrapartida,
¿debería el Distrito Escolar Unificado de Glendale modernizar
los salones de clases, los laboratorios de ciencia y las bibliotecas;
actualizar las computadoras y la tecnología; proporcionar
instalaciones y equipos para la capacitación profesional;
mejorar la seguridad en los planteles escolares y el acceso a
los estudiantes con discapacidades; aumentar la eficiencia de
la energía; y poner a disposición del Distrito fondos para la
enseñanza en los salones de clases mediante la emisión de
$270 millones de dólares en bonos a una tasa de interés oficial,
con supervisión independiente; todos los fondos se gastarían
localmente, y sin aumentar las tasas de impuestos?

S
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end of ballot
øìº²ÂºðÂÆ ìºðæÀ
fin de boleta
투표 끝
Glendale
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mi Voto
cuenta
제 한 표가
중요합니다
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¡Vote por Correo!

Busque la Solicitud al Dorso de la Última Página
¡Es Fácil!
¡Es Conveniente!
¡Es prueba de mal tiempo!

우편으로 투표하세요!
신청서는 뒷표지에 있습니다.
쉽습니다!
편리합니다!
궂은 날씨에도 끄떡없습니다!
Glendale / 49
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Mark your calendar.
Don’t forget to vote on April 5, 2011
March, 2011
Sunday

20

Monday

21

Tuesday

Wednesday

Thursday

22

23

24

29

30

31

Friday

25

Saturday

26

Last day to
register to
vote for this
election

27

28

Last day to
request a
Vote-by-Mail
ballot

Vote-by-Mail ballots must be received by the election official
or your polling place by April 5, 2011.
Postmarks do not count.

April, 2011
Sunday

Monday

3

4

Tuesday

5

Wednesday

6

Thursday

7

Friday

Saturday

1

2

8

9

ELECTION
DAY

BG 1

WARNING ! ! ! Your POLLING PLACE for this election may be
different from the polling place you went to for the last election.
Please check the back page of this pamphlet for the correct location.
Glendale / 50
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44¢ Stamp
44¢ դրոշմ
Estampilla 44¢
44¢ 우표

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________				

91206-43933
ARDY KASSAKHIAN CITY CLERK
ELECTIONS CENTER
131 N ISABEL ST
GLENDALE CA 91206-4393

Send back entire page - fold in half & tape closed. / Devuelva la página entera - doble a la mitad y cierre con cinta adhesiva. /
Ետ ուղարկեք ամբողջ էջը՝ ծալեք մեջտեղից և ծրարեք: / 한 장 전체를 보내십시오 – 반으로 접어 테이프로 봉할 수 la mitad y cierre con cinta adhesiva. /

우편 투표 신청서 - GLENDALE시 총 선거
화요일, 2011년 4월 5일

우편 투표를 위한 투표용지를 받으시려면, 이 신청서
를 빠짐없이 기재하십
시오. 이 신청서는 선거일로부터 7일 전까지 선거관
리국에 반드시
도달해야 합니다.
2011년 3월 29일

성명을 인쇄체로 기입하십시오
거주지 주소 :
(등록된 대로)

如이 신청서는 해당 신청자의 서명이 없을 경우 처리될 수 없습니다.
본인은 어떤 다른 방법으로도 이번 선거용으로 부재자 투표용지를 신청
한 적이 없습니다. 본인은 이 신청서에 기재된 이름과 주소가
사실이며 정확한 것임을 캘리포니아주 위증죄 처벌하에 확인하는 바입
니다. 경고: 위증죄는 주형무소에서 2년, 3년, 또는 4년의

번지수 및 길이름

투표용지 우송 주소
(상기 주소와 다를 경우)

번지수 및 길이름

시

우편 번호

서명

신청자 서명 (서명이 없으면 신청서는 처리되지 않습니다)

GlendaleEngSpaKorArm0411.indd 51

날짜			

전화 번호		
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ARDY KASSAKHIAN CITY CLERK
ELECTIONS CENTER
131 N ISABEL ST
GLENDALE CA 91206-4393
818/ 548-2090
FAX 818/ 241-5386
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Send back entire page - fold in half & tape closed. / Devuelva la página entera - doble a la mitad y cierre con cinta adhesiva. /
Ետ ուղարկեք ամբողջ էջը՝ ծալեք մեջտեղից և ծրարեք: / 한 장 전체를 보내십시오 – 반으로 접어 테이프로 봉할 수 la mitad y cierre con cinta adhesiva. /
BT

19-255-1
POLLING PLACE OR DROP YOUR “VOTE-BY-MAIL” BALLOT OFF HERE

P

APPLICATION TO “VOTE BY MAIL” - CITY OF GLENDALE

To obtain a vote by mail ballot, complete the
information on this form. This application MUST BE
RECEIVED by the elections official by
March 29, 2011.

GENERAL MUNICIPAL ELECTION - TUESDAY, APRIL 5, 2011
PRINT NAME:
RESIDENCE ADDRESS:
(AS REGISTERED)

Number and Street

MAIL MY BALLOT TO:

(If different from above)

		

Number and Street
Code

City

Zip

THIS APPLICATION WILL NOT BE ACCEPTED WITHOUT THE
PROPER SIGNATURE OF THE APPLICANT
I have not applied for a vote by mail ballot for this election by any other
means. I certify under penalty of perjury under the laws of the State of
California that the name and residence address and information I have
provided on this application are true and correct. WARNING: Perjury is
punishable by imprisonment in state prison for two, three or four years.
(Section 126 of the California Penal Code.)

SIGNATURE
Date

SIGNATURE OF APPLICANT (Must be signed to be processed)

SOLICITUD PARA “VOTAR POR CORREO” - CIUDAD DE GLENDALE
ELECCION MUNICIPAL GENERAL, MARTES, 5 DE ABRIL DEL 2011
ESCRIBA SU NOMBRE
CON LETRA DE MOLDE:
DIRECCIÓN DE SU DOMICILIO
COMO ESTÁ REGISTRADO:
(ES REGISTRADO)

Número y Calle

ENVÍE MI BALOTA A:
(Si es diferente a la de arriba) Número y Calle

Ciudad

Código Postal

FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE (Debe ser firmada para procesar)

Fecha

¸ÆØàôØª §øìº²ðÎºÈ öàêîàì¦ øìº²ÂºðÂÆÎÆ Ð²Ø²ð
ø²Ô²ø GLENDALE ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÀÜîðàôÂÚàôÜÜºð,
ºðºøÞ²´ÂÆ, ²äðÆÈ 5, 2011

´Ü²ÎàôÂÚ²Ü Ð²êòºÜ
(¶ð²ÜòØ²Ü Ð²Ø²Ò²ÚÜ)
ø³Õ³ù			

ø³Õ³ù		

Date of Birth

Con el fin de obtener una boleta para voter por
correo, complete la información en esté formulario.
Esta solicitud DEBE SER RECIBIDA por el oficial de
elecciones antes del
29 de marzo del 2011.
ESTA SOLICITUD NO SERÁ ACEPTADA SIN LA FIRMA
APROPIADA DEL SOLICITANTE
No he solicitado una papeleta de votación en ausencia para esta elección de otra manera. Certifico bajo penalidad de perjuro bajo las leyes
del Estado de California que el nombre y la dirección de la residencia
en esta solicitud son veraz y correctas. ADVERTENCIA: Perjuro es
castigable por encarcelación en la prisón estatal por dos,tres o cuatro
años. (Sección 126 del codigo penal de California)

Número de Teléfono

Fecha de Nacimiento

öáëïáí ùí»³ñÏ»Éáõ ùí»³Ã»ñÃÇÏ Ó»éù µ»ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Éñ³óñ»ù ³Ûë ¹ÇÙáõÙÇ Ó»õÁ£ ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ßïáÝÛ³Ý ³Ûë ¹ÇÙáõÙÁ äºîø ¾ êî²Ü² áã áõß,
ù³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 7 ûñ ³é³ç£
ºðºøÞ²´ÂÆ, Ø²ðî 29, 2011

îä²î²èàì ¶ðºø Òºð ²ÜàôÜÀ:

øìº²ÂºðÂÆÎÜ Ð³ëó»Ç ÃÇí »õ ÷áÕáó		
àôÔ²ðÎºÈ ²Úê Ð²êòºàìª
(»Ã» ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ í»ñáÑÇßÛ³É
Ð³ëó»Ç ÃÇí »õ ÷áÕáó		
Ñ³ëó»Çó)

Daytime Phone No.

ÆÝ¹»ùë/

ÆÝ¹»ùë/

êàôÚÜ ¸ÆØàôØÀ âÆ ÀÜ¸àôÜìÆª ²è²Üò ¸ÆØàÔÆ êîàôÚ¶
êîàð²¶ðàôÂÚ²Ü
ºë áñ»õ¿ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí ã»Ù ¹ÇÙ»É ³Ûë ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ §øí»³ñÏ»É
÷áëïáí¦ ùí»³Ã»ñÃÇÏÇ Ñ³Ù³ñ£ Ð³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ùª Î³ÉÇýáñÝÇ³
Ü³Ñ³ÝÇ »ñ¹ÙÝ³½³ÝóáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ïÅÇ
ëå³éÝ³ÉÇùÇ ï³Ï, áñ ëáõÛÝ ¹ÇÙáõÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÝáõÝÁ,
µÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý »õ ÇÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
×ßÙ³ñÇï »Ý »õ ëïáõÛ£ ¼¶àôÞ²òàôØ. ºñ¹ÙÝ³½³ÝóáõÃÛáõÝÁ
å³ïÅíáõÙ ¿ Ý³Ñ³Ý³ÛÇÝ µ³ÝïáõÙ »ñÏáõ, »ñ»ù Ï³Ù ãáñë ï³ñí³
µ³Ýï³ñÏáõÃÛ³Ùµ£ (Ø³ë 126, Î³ÉÇýáñÝÇ³ÛÇ øñ»³Ï³Ý úñ»ÝëÇñù)£

¸ÆØàÔÆ

¸ÆØàÔÆ êîàð²¶ðàôÂÚàôÜÀ (³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ÇÙáõÙÁ í³í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ)
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²Ùë³ÃÇí

ò»ñ»Ï³ÛÇÝ Ñ»³³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ

ÌÝÝ¹Û³Ý ÃÇíÁ
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