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NOTA LEGAL

AVISO
DISTRITO ESCOLAR DE 

BRENTWOOD
AVISO DE REUNIÓN ANUAL

REUNIÓN DEL DISTRITO 
ESCOLAR Y ELECCIÓN

DISTRITO ESCOLAR DE 
BRENTWOOD

PUEBLO DE ISLIP, CONDADO 
DE SUFFOLK, NUEVA YORK

dos del Distrito Escolar de Brentwood, 

dos necesarios para cumplir con el los 
gastos estimados del año siguiente y el 

el (i.e. “Presupuesto”) se llevarán a cabo 
en las escuelas designadas en cada uno 
de los nueve (9) escuelas designadas 
para las elecciones del distrito el martes, 
15 de mayo del 2018, entre las 8:00 a.m. 

distritos electorales emitan su voto.

PROPOSICION 1

establecida en el presupuesto estimado 

recaudar los impuestos necesarios.

PROPOSICION 2

nerales” para los miembros del consejo 

entes, donde: (a) vacantes en la junta de 

ta escolar con los votos más altos serán 
elegidos para las vacantes disponibles.

vará a cabo el miércoles, 2 de mayo 
de 2018 a las 7:00 P.M., en el Centro 

se puede obtener una copia de la 

cina del director de cada escuela y cada 

de escuela y en el sitio web del Distrito.

distrito incluya con el Presupuesto 

demostrará como el valor asesorado 

de impuestos, incluirá cada tipo de 

así como en el sitio Web del distrito.
ADICIONALMENTE SE AVISA, 

cada votante se inscriba en persona para 

no aparece en la lista de registro del 

tal y como se establece en lo siguiente. 

del Distrito Escolar preparado para 

dentro de cuatro años precedente a las 

anual por la cual este aviso es dado.
SE AVISA POR LO PRESENTE 

Avenue, Brentwood, NY 11717, todos 

esté abierta, antes del 8 de mayo 2018, 

SE AVISA POR LA PRESENTE, 

a.m. antes del dia establecido para la 
Eleccion Anual y Voto del Presupuesto.

SE AVISA POR LA PRESENTE, 

reunirá durante la Eleccion Anual y 

Voto del Presupuesto el 15 de mayo 

titula uno para votar en tal tiempo, el 

istrado previamente para votar, en las 
subsecuentes reuniones del Distrito.

Distrito Escolar de Brentwood Libre de 

garse por correo al votante o el día antes 

voto ausente, y será disponible durante 

Distrito en cada uno de los cinco días 

escolares y sábados entre 9:00 a.m. y 

la Secretaria del Distrito la reciba a más 

tritos Electorales correspondiendo a las 

cada lugar en el cual se llevará a cabo la 

las siguientes: Escuela Primaria de 

70 Hilltop Drive, Brentwood, NY y 

ciones nominando a candidatos para 

la Escribiente del Distrito entre las 

tardar del lunes 16 de abril 2018. Las 
siguientes posiciones serán llenadas.

el candidato es nominado, incluyendo 

ley a ser incluidas en el aviso legal para 

el voto, se deben presentar ante la Junta 

tario del Distrito el 16 de abril de 2018 
o antes, a las 5:00 p.m. (tiempo actual), 

al menos setenta y siete (77) votantes 

er de los votantes, o si el gasto de los 

za aplicable de la Junta y/o la Ley de 

elecciones del Distrito Escolar son las 

o más, residente dentro del Distrito 

cuela primaria en su distrito electoral 
apropiado si su nombre aparece en el 
Registro Electoral del Distrito Escolar 
o si su nombre aparece en el Registro 
Electoral de Elecciones Generales.

wood Libre de Sindicato, Pueblo de 

Secretaria del Distrito


