
Click link below for the petition: 
http://www.change.org/petitions/keep-election-days-school-days-get-voting-out-of-our-schools?utm_campaign=petition_created&utm_medium=email&utm_source=guides

The safety of our children is at risk as long as schools throughout 
New Jersey are still being used as locations for voting. School 
districts have taken great measures to ensure safe and secure 
classrooms and school buildings for students during the school day. 
However, on election days, security is “turned off” and anyone can 
enter the schools.

Your signature supports reassigning voting locations to facilities 
where the safety and security of our students is not compromised. 
Students everywhere deserve to be safe every day. Schools must not 
be used for voting.

How can I help?
Go to the link and sign the petition.

Spread the word: everyone and anyone concerned about  
safety can sign the petition.

Ask your PTA to join the movement.

Go to local town council meetings. 
Click link below for the West Orange Town Calendar:  
http://www.westorange.org/Calendar.aspx

KEEP ELECTION DAYS SCHOOL DAYS.  
GET VOTING OUT OF OUR SCHOOLS.

A petition to stop using schools as polling locations

http://www.westorange.org/Calendar.aspx
http://www.change.org/petitions/keep-election-days-school-days-get-voting-out-of-our-schools?utm_campaign=petition_created&utm_medium=email&utm_source=guides


Vaya a este enlace para firmar su petición:  
http://www.change.org/petitions/keep-election-days-school-days-get-voting-out-of-our-schools?utm_campaign=petition_created&utm_medium=email&utm_source=guides

La seguridad de nuestros niños está en riesgo porque el Estado de 
Nueva Jersey permite que las escuelas sean utilizadas como centros 
de votación. Nuestro distrito escolar ha tomado grandes medidas para 
garantizar la seguridad en las aulas y edificios escolares para los 
estudiantes durante el horario de clases. Sin embargo, durante los días 
de elecciones, esta seguridad queda desactivada y los colegios están 
abiertos al público general.

Su firma en esta petición es para solicitar que los centros de votación 
sean reubicados a otras instalaciones diferentes a los colegios, donde 
la seguridad de nuestros estudiantes no esté comprometida. Los 
estudiantes merecen estar seguros en todo momento y especialmente 
cuando están en nuestros planteles educativos. Las escuelas no deben 
ser utilizadas como centros de votación.

¿Cómo puede ayudar?
Vaya al enlace y firme la petición.

Pase la voz a todas sus amistades y familiares, y todo aquel 
que tenga algún tipo de preocupación por la seguridad de los 
estudiantes y pídales que firmen la petición.

Pídale a su PTA que se unan al movimiento.

Asista a las reuniones de Concejo el Municipal. En este enlace 
podrá ver el calendario de las reuniones.   
http://www.westorange.org/Calendar.aspx

 “NO” AL USO DE LAS ESCUELAS COMO CENTROS DE VOTACION.  
MANTENGAMOS LOS DIAS ESCOLARES DURANTE LAS ELECCIONES.

Una petición para detener el uso de las escuelas como centros de votación.

http://www.change.org/petitions/keep-election-days-school-days-get-voting-out-of-our-schools?utm_campaign=petition_created&utm_medium=email&utm_source=guides
http://www.westorange.org/Calendar.aspx
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Título de la Petición:  “NO” AL USO DE LAS ESCUELAS COMO 
CENTROS DE VOTACION.  MANTENGAMOS LOS DIAS ESCOLARES 
DURANTE LAS ELECCIONES.   

 
Preámbulo: Muchas escuelas en Nueva Jersey se utilicen como Centros de Votación 
durante los días escolares, lo cual pone en riesgo la seguridad de nuestros hijos. En 
respuesta a esta preocupación, se ha creado el Proyecto de Ley A - 4303, con el fin de 
cerrar las escuelas que se utilizan como centros de votación en los días de elecciones. 
Es claro que esto no es la mejor solución. Los padres de West Orange queremos que 
nuestros niños estén seguros. Con esta petición pedimos que se utilicen lugares 
distintos a las escuelas para centros de votación. 

 
Justificación de la Junta Educativa / “Board of Education”: El Proyecto 
de Ley A - 4303 exige que las escuelas designadas solo continúen sirviendo en la vía 
de desarrollo profesional o entrenamiento profesional durante los días de elecciones.  
Este proyecto de ley, aun no consta con suficiente apoyo, acaba de ser introducido  el 
27 de junio de 2013.  Si el proyecto se aprueba crearía múltiples problemas, peores 
que los que actualmente enfrentamos. Principalmente, conseguir que no se sigan 
utilizando las escuelas públicas como centros de votación debería ser una prioridad en 
cada distrito escolar y cada municipio. Históricamente, las escuelas fueron elegidas 
como centros de votación porque ofrecen fácil acceso a un lugar público que la mayoría 
de la gente conoce. Hoy día, fácil acceso para el público general a las escuelas no es 
aconsejable. 
 
Desde Columbine High School en 1999 y los múltiples ejemplos de violencia en las 
escuelas incluyendo el terrible incidente en Newtown Connecticut en 2012 , los distritos 
escolares están cada vez más conscientes y preocupados por la seguridad de los 
estudiantes. Por lo tanto, hemos puesto en marcha varias prácticas para asegurar la 
salud y seguridad de los estudiantes. Nuestro distrito escolar se ha beneficiado de la 
experiencia de la policía municipal, la policía estatal y los expertos en el campo de 
seguridad.  Nuestro distrito escolar ha gastado grandes cantidades de dinero en 
cámaras, cerraduras de puertas, y otras herramientas. También, hemos compartido los 
planos de planta con la policía y hemos implementado prácticas para asegurar el 
bienestar de los estudiantes en el evento de una intrusión. Según las leyes estatales, 
se realizan simulacros de seguridad cada mes.  Las escuelas también han contratado 
personal de seguridad.  Se ha convertido en práctica común limitar la entrada a las 
escuelas a una o dos puertas.  Estas puertas tienen un sistema de timbre y una cámara 
que le permite a la oficina principal identificar a todos los visitantes.  Esto se aplica a los 
padres, familiares y vecinos de la escuela. 
 
El estado de Nueva Jersey está imponiendo que las escuelas tomen las medidas 
mencionadas arriba para aumentar la seguridad de nuestros hijos.   Pero se presenta 
una incongruencia en los días de elecciones cuando las escuelas abren completamente 
sus puertas y permiten el acceso de cientos de individuos sin ningún tipo de verificación  



 
 
 
 
 
de 6 a.m.- 8 p.m. Durante estos días, estamos obligados a ignorar las medidas de 
seguridad, en que hemos invertido esfuerza y dinero, porque el estado todavía permite 
que se utilicen las escuelas como centros de votación.   
 
Esto se complica aún más, por el hecho de que la gran mayoría de las 
escuelas fueron construidas durante diferentes épocas, con el resultado de que los 
baños públicos no están disponibles en las salas donde se encuentran las cabinas de 
votación.  Esto lo hace imposible que las áreas de votación sean separados del resto 
del edificio y también imposible mantener las personas que entran para votar aparte de 
nuestros estudiantes.    
 
La policía local no puede asignar un oficial en cada escuela, donde la votación se lleva 
a cabo durante el horario escolar.  Una de nuestras opciones sería pagar a los 
oficiales fuera de servicio durante las siete horas para las ocho escuelas utilizadas para 
votar en West Orange. Esto es un costo significativo para los residentes. 
 
En respuesta a las implicaciones del proyecto de ley patrocinado por el Asambleísta 
Cryan,  se señala lo siguiente: 
 
• El día de las elecciones en noviembre no es el único día que este proyecto de ley 
  afectaría. También afectaría las elecciones locales, elecciones especiales, días 
  primarias, día de elecciones de la Junta Educativa “Board of Education”, etc, etc .. 
 
• Cerrar las escuelas todos estos días mencionados extendería el año escolar y 
  tendría un impacto negativo en el aprendizaje estudiantil, debido a las 
  interrupciones en el calendario escolar.  Considere estos ejemplos: 
 

o La semana del día de elecciones en noviembre es la misma semana en 
   que el estado ha designado dos días para la Convención de Profesores  
   de NJ. ¿Esperamos que los padres lleven a sus hijos al colegio solo los  
   días lunes y miércoles ya que estará cerrada el martes por las elecciones  
   y el jueves y viernes por la Convención de Profesores? 

 
o No todas las escuelas en el distrito se utilizan como centros de votación. 

De las once escuelas, se utilizan ocho como centros de votación. ¿Se van  
a cerrar solamente las ocho escuelas? Entonces,¿las escuelas tendrán  
calendarios diferentes? 

 
o Sabemos que hay un nivel bajo de participación en las elecciones primarias,  
   especialmente cuando solo hay un candidato. ¿Esto significa que tenemos que  
   cerrar una escuela de 500 a 600 estudiantes y 60 o más empleados para que  
   doce ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto? 

 
• Cuando se colocan las urnas en el gimnasio o en la cafetería, se pierde el uso 
  de una instalación importante en cada colegio. 
 
 



 
 
 
 
 
• La falta de espacios de estacionamiento es un problema grave en todas las escuelas.   
  En los días de elecciones, los trabajadores electorales se presentan antes de las 6 am  
  y toman lugares asignados a los profesores. También es difícil para los votantes  
  estacionar su vehículo en un espacio conveniente para acceder al área de votación.  
  Todo esto se convierte en un caos.   
 
• Cuando los votantes entran y salen, hay una buena probabilidad de que a su vez  
  caminen por las áreas donde los niños están en clases, lo que no solo distrae a los  
  niños, sino que puede ser desconcertante para la comunidad de la tercera edad. 
 
• De extender el calendario anual el cual termina a finales del mes de junio, se 
  niegan a muchos estudiantes de secundaria oportunidades únicas de verano. La 
  eliminación de días escolares extendería el calendario escolar hasta el final de junio.  
  En consecuencia , los conflictos con los que tratamos se agravarían; 
 

o Estos incluyen Boys’ State; Girls’ State; (Niñas & Niños del Estado), las  
   pasantías, los programas universitarios para estudiantes de secundaria,  
   los estudios en el extranjero, las oportunidades de empleo de verano 

 
o Extender el calendario nos da menos flexibilidad para recuperar los días  
   perdidos por razones del tiempo u otros emergencias. Esto es exactamente  
   lo que sucedió en los últimos 2 años (2011 y 2012) 
 
o Los distritos escolares obligan a los docentes a cumplir con su contracto entre  
   el primero de septiembre y el 30 de junio. Hemos tenido que aplazar la  
   graduación de la escuela secundaria al 25 de junio o después. ¿Qué hará el  
   estado, si tenemos que extender el calendario después del 30 de junio para  
   cumplir con el mandato de los 180 días escolares por año ?  

 
Aplaudimos todos los esfuerzos para proteger a los estudiantes durante las elecciones,  
pero este proyecto de ley será otro obstáculo. Recomendamos que los funcionarios 
públicos en las oficinas del condado, las oficinas municipales y distritos escolares 
trabajen juntos para resolver este problema. Hacemos estas preguntas: 
 
• ¿Hay una manera de reducir el número de lugares de votación? 
 
• ¿Hay lugares alternativos, y hemos explorado el uso de estos sitios? 

 
o Los edificios municipales 
o Estaciones de bomberos 
o Estaciones de escuadrones de emergencias 

o Iglesias y templos 
o Centros o edificios para residentes de la tercera edad 

 
• ¿Es el momento para considerar que el día de votación sea durante el fin de semana?  
 



 
 
 
 
 
 
Declaración final: Después de leer las razones aquí expuestas y teniendo en 
mente la seguridad de nuestros hijos y cómo esto afectaría el año escolar, le pedimos 
que firme esta petición, para que juntos obtengamos que los centros de votación sean 
instalados en lugares distintos a las escuelas.  
 
Vaya a este link para firmar su petición: 
http://www.change.org/petitions/keep-election-days-school-days-get-voting-out-of-our-schools? 
utm_campaign=petition_created&utm_medium=email&utm_source=guides!
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