
 

 

 
 
 
Ballot Measure 3A 
This November, voters in Greeley will have the opportunity to vote on a measure that would provide 

Salida del Sol Academy and the rest of the schools in District 6 additional funding. Ballot measure 3A 

would help schools retain and recruit talented staff, update safety and security for schools and buses, and 

support the expansion of career exploration programs. For more information on this important measure, 

please read the district 6 fact sheet: Ballot Measure 3A Fact Sheet 

 
Don’t forget to register to vote! You must be registered to vote in Weld County in order to vote this 

November. You can register online if you have a Colorado State driver’s license. To register to vote or to 

change your address on your registration go to the following link: Register to Vote! 

 

La Recaudación Adicional Sobre Impuestos “3A”  
Este Noviembre, los votantes de Greeley tendrán la oportunidad de votar para que Salida del Sol 

Academy y las otras escuelas en Distrito 6 reciban fondos adicionales para sus instituciones . Los ingresos 

adicionales, que están en la boleta electoral bajo el nombre Número 3A, pueden ayudar las escuelas 

para  retener y contratar personal con talento, actualizar la seguridad para las escuelas y autobuses, y 

apoyar la expansión de los programas de exploración de carreras. Para más información, por favor 

refiérase a la hoja informativa. Haga clic en el enlace: 

Resumen Fáctico del Número 3A 

 
No olvide registrarse para votar! 
Debe estar registrado para votar en el condado de Weld con su dirección actual para poder votar en las 

elecciones generales de noviembre de 2016. Puede registrarse en línea si tiene una licencia de conducir 

del estado de Colorado. Para registrarse para votar o cambiar la dirección de su registro, haga clic en el 

enlace (en el lado izquierda del sitio de web hay un botón para la version espanol):  Registrarse para 

votar! 

 

http://www.greeleyschools.org/cms/lib2/CO01001723/Centricity/Domain/5847/MLOFactSheet.pdf
http://www.sos.state.co.us/pubs/elections/vote/VoterHome.html
http://www.greeleyschools.org/cms/lib2/CO01001723/Centricity/Domain/5847/2016%20Mill%20Levy%20Override%20presentation%20-%20ESPANOL.pdf
https://www.sos.state.co.us/voter-classic/pages/pub/home.xhtml
https://www.sos.state.co.us/voter-classic/pages/pub/home.xhtml

