Re: Your KIPP Family wants to know: Are you registered to vote?
KIPP ENC Family,
While Election Day is 32 days away, the deadline for registering to vote on Election Day is only 7 DAYS
AWAY!
Don’t know if you’re registered? Click here to check. The deadline for registering to vote in this year’s
general election in NC is Friday, October 9, at 5:00 PM. You can register to vote online, by mail, or inperson. Voter registration is handled at the county level, so you will need to visit your home county’s
Board of Elections to register. You can do that here.
Do you have friends or family members who need to get registered to vote? Forward this letter to them!
Print this email out and hand it to them! Sit next to them at your computer and register them to vote!
Need help? Reply to this email and ask us.
Sincerely,
Your KIPP ENC Family

Re: Su familia de KIPP quiere saber: ¿Está registrado para votar?
Familia de KIPP ENC,
¡Si bien es cierto que faltan 32 días para el día de las elecciones, la fecha límite para registrarse para
votar el Día de las Elecciones está a solo 7 DÍAS!
¿No sabe si está registrado? Haga clic aquí para verificar. La fecha límite para registrarse para votar en
las elecciones generales de este año en Carolina del Norte es el viernes, 9 de octubre a las 5:00 p.m.
Puede registrarse para votar en línea, por correo o en persona. El registro de votantes se maneja a nivel
de condado, por lo que deberá visitar la Junta Electoral de su condado de residencia para registrarse.
Puede hacer eso aquí.
¿Usted tiene amigos o familiares que necesiten registrarse para votar? ¡Reenvíe este correo electrónico
a ellos! ¡Imprima este correo electrónico y entréguelo! ¡Siéntese junto a ellos en su computadora y
regístrelos para votar!
¿Necesita ayuda? Responda a este correo electrónico y pregúntenos.
Atentamente,
Su familia KIPP ENC

