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Información de Registro de Votantes
Además de que cada escuela mantiene Formularios de registro de votantes, a continuación

se proporciona la  siguiente lista  de los sitios web estatales en los que residen nuestros

estudiantes donde pueden ir para completar el Registro de votantes:

Información de registro  de votantes [REV: 02/2021]  Se han proporcionado los siguientes

enlaces, ordenados por estado, para que vaya al sitio web estatal correspondiente para ver e

imprimir  un Formulario de registro  de votantes aprobado por el  estado para completar y

enviar por correo. (Una copia en papel de un formulario de registro de votantes aprobado por

el estado también está disponible en la oficina administrativa de la escuela).

Arizona 

http://www.azsos.gov/election/ 
voterregistration.htm/español

En persona: 29 días antes del día de las 
elecciones, o el siguiente día hábil inmediato 
si la fecha límite cae en un feriado o fin de 
semana legal.

Por correo: con matasellos de 29 días antes 
del día de las elecciones o del siguiente día 
hábil inmediato si la fecha límite cae en un 
feriado o fin de semana legal.

En línea: 29 días antes del día de las 
elecciones

Xtylo Beauty College

http://www.azsos.gov/election/%20voterregistration.htm/espa%C3%B1ol
http://www.azsos.gov/election/%20voterregistration.htm/espa%C3%B1ol

	Información de Registro de Votantes
	Además de que cada escuela mantiene Formularios de registro de votantes, a continuación se proporciona la siguiente lista de los sitios web estatales en los que residen nuestros estudiantes donde pueden ir para completar el Registro de votantes:
	Información de registro de votantes [REV: 02/2021] Se han proporcionado los siguientes enlaces, ordenados por estado, para que vaya al sitio web estatal correspondiente para ver e imprimir un Formulario de registro de votantes aprobado por el estado para completar y enviar por correo. (Una copia en papel de un formulario de registro de votantes aprobado por el estado también está disponible en la oficina administrativa de la escuela).
	Arizona
	http://www.azsos.gov/election/ voterregistration.htm/español
	En línea: 29 días antes del día de las elecciones


