May 7, 2019
Moreno Valley Unified School District, Trustee Area 5
Special Vacancy Mail Ballot Election
IMPORTANT ELECTION DATES:
January 14, 2019 – Start of candidate nomination period.
February 8, 2019 – Close of candidate nomination period.
March 11, 2019 – Start of write-in nomination period.
April 8, 2019 – Begin mailing of Vote-by Mail Ballots and first day of early voting in the Registrar of Voters
Office.
April 22, 2019 – Last day to register to vote.
April 23, 2019 – Close of the write-in candidacy nomination period.
May 7, 2019 - Election Day. Voted ballots must be received by the elections official no later than the close
of the polls on Election Day or be postmarked on or before Election Day and received no later than three
days after Election Day to be counted.

7 de mayo de 2019
Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley, Fideicomisario Área 5
Elección de Vacante Especial de Boleta por Correo
FECHAS ELECTORALES IMPORTANTES:
14 de enero de 2019 - Comienza el período de nominación de candidatos.
8 de febrero de 2019 - Cierre del período de nominación de candidatos.
11 de marzo de 2019 - Comienza el período de nominación por escrito.
8 de abril de 2019 - Comienza el envío de Boletas de Votación por Correo y el primer día de votación
anticipada en la Oficina del Registro de Votantes.
22 de abril de 2019 - Último día para inscribirse para votar.
23 de abril de 2019 - Cierre del período de nominación de candidatura por escrito.
7 de mayo de 2019 - Día de Elección. Las boletas votadas deben ser recibidas por el funcionario electoral
a más tardar el cierre de las casillas electorales el Día de Elección o tener el sello postal en o antes del Día
de Elección y ser recibidas a más tardar tres días después del Día de Elección para ser contadas.

