
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE SKY VISTA 
BOLETA PARA LA VENTA DE CIERTAS PARCELAS DEL ÁREA COMÚN A LAS ESCUELAS DEL 

CONDADO DE WASHOE 

El Consejo Directivo ha recibido una oferta del Distrito Escolar del Condado de Washoe ("WCSD") para 
comprar Parcelas de Área Común A y C (APNs 550-502-22 y 550-512-01) y 147 pies cuadrados de Parcela de Área 
Común B (APN 550- 502-13), (colectivamente las “Parcelas”) por la suma de $240,000. Todas estas parcelas están 
ubicadas al oeste de las unidades 11C y 11D de la subdivisión de Sky Vista. Estas parcelas actualmente brindan 
acceso peatonal y acceso vehicular limitado a O’Brien Middle School. Como se establece en varios documentos a 
los que se les ha proporcionado acceso a los miembros, el WCSD tiene la intención de reconstruir, reubicar y operar 
la Academia O’Brien STEM en el sitio escolar ubicado al oeste de estas parcelas. El WCSD afirma que la 
adquisición de estas parcelas mejorará la comunidad al permitir un mejor y más seguro acceso vehicular y peatonal 
al sitio escolar desde Stead Blvd. y Silver Lake Road. El Consejo recomienda un voto "SÍ" para la Oferta y 
venta. Cada propietario tiene derecho a emitir un (1) voto por cada lote que posea. Múltiples propietarios de 
un lote pueden emitir solo un (1) voto según lo acuerden entre ellos. 

Marque una casilla para su voto para aprobar o desaprobar la Oferta y Venta de Área Común al WCSD 

□ SÍ. Apruebo la propuesta de venta de estas parcelas por la suma de $ 240,000. Se me han proporcionado
copias del plan del sitio propuesto preparado por el WCSD, la Carta de intención firmada por el WCSD, una
representación del ajuste de límite propuesto que se hará al Área Común B y la oportunidad de obtener una copia
del Acuerdo de Compra y las instrucciones de depósito de garantía de la empresa gestora.
□ NO. No apruebo la Oferta y la propuesta de venta al WCSD de estas parcelas.

 Resultados de los votos 
De conformidad con NRS 116.3102 (1) (h) y 116.3112 (1), la Asociación puede transmitir los elementos comunes si las 
personas con derecho a emitir al menos la mayoría de los votos en la asociación, o cualquier porcentaje mayor que especifique 
la declaración, aceptan esa acción. De conformidad con el Artículo 2, Sección 2.7 de las CC&RS, la Asociación puede transferir 
el Área Común con el voto afirmativo de no menos del sesenta y siete por ciento (67%) del poder de voto de la Asociación. 
Hay un total de 1665 unidades, por lo que se requieren 1116 votos a favor para aprobar la venta de este Área Común. 

Fecha de vencimiento 

Esta boleta debe devolverse EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 O ANTES. Si se devuelve menos del porcentaje 
requerido de boletas para esta fecha, la fecha de devolución de las boletas puede extenderse automáticamente por hasta dos 
(2) períodos adicionales de treinta (30) días. Las boletas pueden devolverse de la siguiente manera: 

• Escanear esta boleta completa y firmada, y enviar por correo electrónico a: taylorwilliams@ebmc.com. o,
• Enviar esta boleta en un sobre sellado con la dirección que se adjunta a Sky Vista HOA, EBMC, 5011 Meadowood

Mall Circle, Suite 200, Reno, NV 89502.
• Esta boleta debe estar firmada. Esta no es una votación secreta. Una vez recibida, una boleta no puede ser revocada.

De conformidad con NRS 116.311 (9) (d) (4), si desea entregar información a todos los propietarios de las unidades con respecto 
al tema de esta votación, proporcione la información a Taylor Williams el 9 de octubre de 2020 o antes. Cualquier información 
debe colocarse en una página, no debe tener ningún contenido difamatorio o inapropiado, y debe abordar el tema de la votación. 
La información recibida después de esta fecha no se entregará a cargo de la Asociación. 

=========================== 

IMPORTANTE: ESTA BOLETA DEBE SER FIRMADA POR UN MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN. Si hay dos o 
más Miembros que posean el título de un lote, solo un Miembro necesita firmar. Cuando firme como ejecutor, abogado, 
administrador, síndico, y guardián o en alguna otra capacidad representativa, por favor, especifique su título. 

Firma: 
Nombre en imprenta: 

Fecha:   
Dirección de la Unidad: 

Dirección postal (si es diferente): 
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