
NOTAS LEGALES

NOTIFICACIÓN DE 
AUDIENCIA PÚBLICA, 

VOTO DEL PRESUPUESTO 
ESCOLAR Y ELECCIONES 

DEL
DISTRITO ESCOLAR DE 

ROOSEVELT
ROOSEVELT, CONDADO 

DE NASSAU, NUEVA YORK
POR LA PRESENTE LA 

NOTIFICACIÓN DETERMI-
NA que una vista pública para 
el presupuesto sugerido del Dis-
trito Escolar de Roosevelt, para 

llevará a cabo en el Auditorio 
de la Escuela Secundaria/Supe-

-

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 
DETERMINADO que el voto 
anual y la elección se llevará a 

Roosevelt, Nueva York, y en 
la Escuela Elemental de Cen-
tennial, Avenida Centennial 

York, a la hora indicada comen-
zará la votación en las urnas 

-
ual del Distrito Escolar para el 

cantidad presupuestaria estima-
da de (proposed budget) hasta 
la fecha archivado de acuerdo 
a la ley, y para autorizar la tasa 
de impuesto de la propiedad del 

-

Por un término de tres (3) 

propuestas que pudieran pre-

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 
DETERMINADO que una copia 
del resumen de la cantidad de 

el Presupuesto del Distrito Es-

residentes de la comunidad du-

-

excepto sábados, domingos y 

Place Roosevelt, Nueva York, y 

del Distrito (Escuela Elemental 
de Centennial, Escuela Elemen-
tal de Washington Rose, Escuela 
Elemental de Ulysses Byas, la 
Escuela Intermedia de Roos-
evelt y la Escuela Superior de 
Roosevelt), la Biblioteca Pública 
de Roosevelt (localizada en la 

-
sevelt, Nueva York) y en la pá-
gina cibernética del Distrito Es-

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 
DETERMINADO que la Sec-

-
puestos de la Propiedad requiere 
que el Distrito adjunte el reporte 
de exención al presupuesto pro-

-
ción contributiva, también se 
convertirá en una parte del pre-

-
ceso presupuestario está exenta 
de impuestos, la enumeración de 
cada clase de exención asumida 
por autoridad reglamentaria, y 
mostrará el impacto acumulati-
vo de cada exención, la cantidad 
acumulativa anticipada que se 
recibirá como pagos en lugar de 
impuestos y el impacto acumu-

Además, dicho reporte de 
exención contributiva será pub-
licado y exhibido en todos los 
tableros de anuncios del Dis-
trito Escolar y en la Página de 

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 
DETERMINADO que la solici-
tud de los candidatos nominados 
para la posición de miembros de 
la Junta de Educación tiene que 

Junta de Educación del Distrito, 
-

y una petición por separado es 
requerida para nominar al candi-

-
itudes de nominación tienen que 

la que el candidato es nominado 
para la Junta, incluyendo el tiem-
po del termino y el nombre de la 
persona que está actualmente en 
la posición, tiene que ser dirigi-
da a la Secretaria de la Junta de 

-

-
cribir su nombre y dirección y 
tiene que manifestar el nom-

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 
DETERMINADO que las solic-
itudes para el voto ausente para 
la elección de los miembros de 
la Junta de Educación y para 
votar en el presupuesto escolar 
de Distrito, pueden obtenerse 

completamente llenas, del voto 
ausente tienen que ser re-
cibidas durante el horario de 

la papeleta tiene que ser enviada 

Ningún voto ausente será conta-
do a menos que sea recibido por 

Junta de Educación no más tar-

La lista de las personas que 
usaron su voto ausente estará di-

de la Secretaria de la Junta de Ed-

-

-

Y COMO OTRO AVISO POR 
LA PRESENTE SE HA DETER-
MINADO que el distrito ha sido 
dividido entre distritos elec-

DISTRITO ELECTORAL 

El voto y la inscripción en este 
distrito electoral tomará lugar 
en la Escuela Superior/Secund-

DISTRITO ELECTORAL 

el área al oeste de “Nassau 

en este distrito electoral tomará 
lugar en la Escuela de Centen-

-

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 
DETERMINADO que la inscrip-
ción de los votantes es requerida 

de Educación o de acuerdo al 

Si un votante ha sido inscrito 
previamente de acuerdo a la Sec-

y ha votado en una reunión anu-
al o especial del distrito escolar 

años, él o ella es elegible para vo-
tar en esta elección; si un votante 
está inscrito y es elegible para 

la Ley Electoral, él o ella también 
es elegible para votar en el voto y 

personas que les interese ejercer 
su derecho al voto tienen que in-

Los miembros de la Junta 
Electoral se reunirán de acuerdo 

en los lugares designados arriba 

el registro de inscripciones para 
cada Distrito Electoral y cual-
quier persona tiene el derecho 
de tener su nombre en el registro 
de inscripciones, provisto que 
en esta reunión de los miembros 
de la Junta Electoral él o ella ha 
probado satisfactoriamente a los 
Miembros de la Junta Elector-
al que ha sido o a partir de ese 
momento tiene el derecho de 
ejercer el voto en el Distrito Es-

El registro de inscripciones se 

la Ley de Educación y será ar-
-

retaria de la Junta de Educación, 
y podrá ser inspeccionado por 

del Distrito en cada uno de los 

elección, comenzando el jueves 

Y COMO OTRO AVISO POR 
LA PRESENTE SE HA DETER-
MINADO que de acuerdo a § 

Estado de Nueva York, la Junta 
Electoral se reunirá el martes 

elección anual y el voto, entre las 

en la Escuela Superior/Secundar-
ia de Roosevelt y en la Escuela 
Elemental de Centennial, para 
preparar el Registro del Distrito 
Escolar, el cual será usado en 
cualquier reunión o elección re-
alizada subsiguiente a las elec-
ciones y al voto anual después 

Roosevelt, New York
Lavonie Peets

Secretaria de la Junta de 
Educación

Distrito Escolar de Roosevelt
Condado de Nassau, Nueva 

York

AVISO LEGAL
AVISO DE LA REUNIÓN 

ANUAL, VOTO DEL 
PRESUPUESTO

Y ELECCIÓN
DEL DISTRITO ESCOLAR 

LIBRE DE UNIÓN DE 
BETHPAGE

CONDADO DE NAS-
SAU, NUEVA YORK

SE PROVEE AVISO de que, 
una audiencia acerca del Presu-
puesto Público de los votantes 

Libre de Unión de Bethpage, 
Condado de Nassau, Bethpage, 
Nueva York, se llevará a cabo 
en el Little Theater de Bethpage 
High School en dicho Distrito, 

de discutir los gastos conteni-
dos en el presupuesto propuesto 
para el año escolar siguiente 

-
umento del presupuesto estarán 
a disposición de los residentes 

secretario del distrito ubicada en 

SE PROVEE AVISO de 
que la Reunión Anual, Voto de 
Presupuesto y la Elección del 
Distrito Escolar Libre de Unión 
de Bethpage, Condado de Nas-
sau, Estado de Nueva York, los 

-
uniones escolares en dicho distri-
to, se llevarán a cabo en el Main 

High School, Avenidas Cherry y 
Stewart, Bethpage, Nueva York, 

-

-

-
dos (presupuesto escolar) para el 

y autorizar la imposición y recau-
dación de los impuestos necesa-

pregunta o propuesta en cuan-
to asuntos o gastos o autori-
dad para recaudar impuestos 
que pueden presentarse para 
una votación de conformi-

POR FAVOR TAMBIEN 

el voto y la elección que se 

elegidos para la Junta de Edu-

-
pleto de tres (3) años para cu-
brir la vacante creada por el 
vencimiento del mandato de 

-
pleto de tres (3) años para cu-
brir la vacante creada por el 
vencimiento del mandato de 

-

tres (3) años para cubrir la va-
cante creada por el vencimiento 
del mandato de Marie Swi-

-

POR FAVOR TAMBIEN 
-

das las peticiones de nominación 
de candidatos para el cargo de 
miembro de la Junta de Edu-
cación se deberán presentar ante 
el Secretario del Distrito Hasta 

-
-

-
cados del distrito, dicho número 

total de votantes que votaron en 

para nominar un candidato para 
-

ticiones para los miembros de la 
junta escolar deberán describir la 

Educación para la cual se nominó 
al candidato; dicha descripción 
deberá incluir al menos la du-
ración del mandato y el nombre 

POR FAVOR TAMBIEN 

cada persona con derecho a 
-

chas de registro, las horas y 

DÍAS LABORALES, has-

Secretario del Distrito, ubica-
-

istración, Avenidas Cherry y 

-
-

istración, Avenidas Cherry y 

Las siguientes personas 
-

das las personas que se hayan 
presentado personalmente para 
registrarse de conformidad con 
la sección dos mil catorce de la 
Ley de Educación y todas las 
personas que hayan sido previa-
mente debidamente registradas 
para cualquier reunión o elec-
ción anual o especial, que están 

deberán haber votado en cual-
quier reunión anual o elección 
especial llevada a cabo durante 

personas que están registradas 
para votar de conformidad con lo 
dispuesto en la sección trescien-
tos cincuenta y dos de la Ley de 
Elecciones del Estado de Nueva 

Todas las personas que se 
registraron en la reunión y elec-

-
os nombres aparecen como 

de Registro de Votantes emiti-
dos y mantenidos por la Junta 
de Elecciones del Condado de 
Nassau, serán elegibles para 
votar en la Reunión Anual del 
Distrito Escolar y las Elecciones 

-
do del Distrito que tenga dudas 
sobre si él o ella está registra-
do para votar en el Voto y la 
Elección de la Reunión Anual 

comunicarse con el Secretario 
del Distrito del Distrito Escolar 

La Junta de Inscripción se 
reunirá durante el proceso elec-
toral realizado en el Distrito el 

-
gar donde la Reunión Anual y 
Elección se lleva a cabo con el 
propósito de preparar un registro 
para las reuniones y elecciones 
realizadas después de estas Re-

POR FAVOR TAMBIEN 

registro estará abierto para in-
spección por parte de un votante 

-

POR FAVOR TAMBIEN 

copia del estado de cuenta de la 
cantidad de dinero que se requer-

-
to) y un estado de cualquier gasto 
y recaudación de impuestos esti-
mada para el año siguiente que 
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