
NOTAS LEGALES

AVISO DE REUNIÓN 
ANNUAL

DISTRITO ESCOLAR 
LIBRE DE UNIÓN DE 

FREEPORT
CONDADO DE NASSAU, 

N.Y.

CUENTA que el Distrito Esco-
lar Libre de Unión de Freeport, 
Condado de Nassau, Nueva 
York, llevará a cabo su Voto de 
Presupuesto Anual y Elección 
de Fideicomisarios el martes, 

se realizará mediante máquinas 
de votación en los lugares de 
votación designados que se detal-

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que los siguientes asuntos se pre-
sentarán a los votantes registrados 

el presupuesto escolar anual 
como se establece en la Prop-

-
SUPUESTO ESCOLAR

RESUELTO, que se adopte 
el Presupuesto Escolar Anual 
y que se aumente la cantidad 
necesaria mediante un impues-
to a las propiedades sujetas a 
impuestos ubicadas en el Dis-
trito Escolar Libre de Unión 
de Freeport, Town de Hemp-
stead, Freeport, Nueva York, 

el presupuesto anual de la bib-
lioteca como se establece en la 

-
PUESTO DEL FREEPORT 
MEMORIAL LIBRARY

RESUELTO, que se adopte 
el Presupuesto de Freeport Me-
morial Library y que se aumente 
la cantidad necesaria mediante 
un impuesto a las propiedades 
sujetas a impuestos ubicadas 
en el Distrito Escolar Libre de 
Unión de Freeport, Town de 
Hempstead, Freeport, Nueva 
York, para Freeport Memorial 

(3) Para votar sobre el 
gasto de los fondos del Fondo 
de Reserva de Capital estable-

el Fondo de Reserva de Capital 

SE RESUELVE que la 
Junta de Educación presen-

del Distrito Escolar Libre de 
Unión de Freeport en la re-
unión anual que se llevará a 

siguiente propuesta sustancial-

SE AUTORIZA a la Junta de 
Educación del Distrito Escolar 

-

del Fondo de Reserva de Cap-

-

Reemplazo de ventanas – Dodd 

Elementary School y en todo 

el Distrito; Mejoras/ Renova-
ciones Exteriores–Dodd Middle 
School & en todo el Distrito; 
Aire Acondicionado–en todo el 
Distrito; Mejoras de Seguridad–

School, Bayview Avenue School, 
Columbus Avenue School, New 
Visions School y todo el Distrito; 
renovaciones en Aulas, incluy-
endo pisos/iluminación–en todo 
el Distrito; Renovaciones de la 
sala de Ciencias–Freeport High 
School y Atkinson Intermediate 
School; renovaciones de Baños–
en todo el Distrito; Pasillos/
Escaleras/ Tejas de Techo para 
Aulas, Iluminación y Reempla-
zo de Pisos–en todo el Distrito; 
Puertas Interiores y Exteriores 

todo el Distrito; Techos, Ter-
renos, Escalones, Cimientos, 
Aceras, Estacionamientos – en 
todo el Distrito; Restauración de 

-
emplazo de Ladrillos Exteriores e 
Impermeabilización–Columbus 
Avenue School, Vestuario, Re-
emplazo/Renovación del HVAC 
y Drenaje–Freeport High School; 

Freeport High School; Sala de 

TAMBIÉN SE NOTIFICA de 
que la Junta de Registro estará 
abierta, de acuerdo con las Leyes 
del Estado de Nueva York, todos 

para el Voto del Presupuesto An-
ual y la Elección que se celebrará 

el Consejo de Inscripción estará 

-
identes a registrarse para votar 
en el Presupuesto Anual y Elec-
ción del Fiduciario que se llevará 

Cualquier persona que no 
esté registrada en el Distrito 
Escolar o que no esté registra-

no haya votado en ninguna re-
unión especial o elección anual 
del distrito dentro de los últi-
mos cuatro años del calendario 

estarán abiertos a inspección 

-

del Distrito; y en cada lugar de 

Las boletas de voto en aus-
encia estarán disponibles para la 
elección de los Miembros de la 
Junta Escolar y el Voto del Pre-

boletas de voto en ausencia están 
-

de Public School Administra-

boleta de voto en ausencia debe 
-

retario del Distrito por lo menos 

es enviada por correo al votante 

Una lista de todas las per-
sonas a quienes se emitieron 
las boletas de voto en ausencia 

-
na del Secretario del Distrito 
durante las horas regulares de 

ausencia serán aceptadas en la 
-

-
quier boleta recibida después 

-
na del Fideicomisario de la Jun-
ta Escolar deben ser nominados 

-
ición debe indicar el nombre y la 
residencia del candidato y debe 
indicar el nombre y la residencia 

que reciban el mayor número de 
los votos se considerarán elegi-

Cuando los términos sean de 
diferente duración, el candida-

los votos será elegido para el 
-

go, la Junta de Educación puede 
rechazar una nominación si el 
candidato no es elegible para el 
cargo o declara que no está dis-

-

Una declaración de la canti-
dad de dinero que se requerirá 

estará disponible para los con-
tribuyentes en cualquiera de los 

-

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que un Informe de Exención de 
Impuestos sobre Bienes Inmueb-
les preparado de acuerdo con la 

-
puesto sobre Bienes Inmuebles se 
adjuntará a cualquier presupuesto 

que formará parte, y se publicará 
en tableros de anuncios (bulletin 
boards) mantenidos por el Dis-

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que un sorteo se llevará a cabo 

ubicación de candidatos en la 
boleta electoral si hay candi-
datos adicionales que presen-

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que una audiencia de presu-

puesto se llevará a cabo el 8 

School con el propósito de dis-
cutir los gastos de los fondos 

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que se requiere una propuesta 
por escrito a petición de por lo 

para colocar una proposición en 
-
-

retario del Distrito a más tardar 

-
ciones de proposiciones que son 
requeridos por la ley para ser 
incluidos en el anuncio de la re-
unión anual deberán presentarse 

La Junta de Educación se reserva 
el derecho de editar o enmendar 
cualquier propuesta sin cam-

TAMBIÉN SE NOTIFI-
CA que la elección se llevará a 
cabo de acuerdo con las Reglas 
para la Elección de Miembros 
de la Junta Escolar adopta-

C A L I F I C A -
CIONES PARA VOTAR

-

-

-

TAMBIÉN SE NOTIFI-
CA que los distritos escolares 
de elección dentro del distri-

El Distrito Escolar de 
Votación de Atkinson está con-
tenido en el área, que se encuen-
tra al oeste de North Main Street, 

Fronteriza del Distrito Escolar, 
y al este de Milburn Creek y al 

El Distrito Escolar de 
Votación de Columbus Avenue 
está contenido en el área que se 
encuentra al norte del Long Island 
Railroad, al este de North Main 

-
iza del Distrito más al norte y al 

DISTRITO S-3
El Distrito Escolar de 

Votación de Bayview Avenue 
está contenido en el área que se 
encuentra al sur del derecho de 
paso del Long Island Railroad 

Oriental que se extiende hacia el 
sur por South Long Beach Ave-

-
dad del sur de las propiedades 
en el lado sur de Smith Street, 
luego hacia el oeste a lo largo 

este de las propiedades frente a 

dirige hacia el sur a lo largo de 
-

en Branch Avenue y luego hacia 

Fronterizas Orientales de dichas 
propiedades frente al lado este 

de propiedades del norte de las 
propiedades frente al lado norte 

El Distrito Escolar de 
Votación de Archer Street está 
contenido en el área que comien-
za en el lado sur de Long Island 
Railroad, donde las intersec-
ciones se encuentran con los 

-
dades del frente en el lado oeste 
de Long Beach Avenue; desde 

lo largo de dicho derecho de paso 

oeste o las propiedades que dan 
al lado oeste de Henry Street; de 

-
sección con South Main Street; 

oeste de South Main Street hasta 
la intersección con Mill Road; 

del lado sur de Mill Road hasta 
la intersección de Mill Road y 

sur a lo largo de Freeport Creek 

norte de las propiedades que se 
encuentran en el lado norte de 

hacia el este a lo largo de di-

Village Line, también conocida 

hacia el sur a lo largo de dicha 

oeste a lo largo de dicho Vil-
lage Line hasta Hudson Bay; de 

largo de Woodcleft Basin hasta 

norte a lo largo de dicho Canal 

-
rección oeste a lo largo de dicha 

este de propiedades frente al lado 

hacia el norte a lo largo de dichos 

-
dades de frente en el lado sur de 

fronterizas de propiedades frente 
al lado oeste de Long Beach Av-

El Distrito Escolar de 
-

do en el área que comienza en un 

del este de las propiedades frente 
a Bayview Avenue se intersecan 

Avenue y que se extienden hacia 

-
za del oeste que se encuentra al 
frente de lado oeste de Sports-

hasta el Sportsman’s Channel; de 
-

cho Channel hasta el Woodcleft 

lo largo de dicha Basin hasta el 

corre a lo largo de Hudson Bay; 

-
bién conocido como Little Swift 

a lo largo de dicha Village Lane 
hasta un punto donde el mismo 
se intersecta con Randall Bay; de 

-
cho Bay hasta la intersección de 

las propiedades que dan al frente 
en el lado norte de Lewis Street; 

-
terizas del este de propiedades 
frente al lado este de Branch 

este de las propiedades de frente 
en el lado este de Bayview Av-

El Distrito Escolar de 
Votación de Cleveland Avenue 
(ahora con sede en Albany Av-

Avenue) está contenido en el 
área que se encuentra al sur del 
derecho de paso de Long Is-

frontera oriental y meridional 

POR ORDEN DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN

Michael Pomerico,
P r e s i d e n t e

   AVISO SOBRE 
EL JUICIO DEL 

PRESUPUESTO, VOTO 
DEL PRESUPUESTO Y

ELECCION ANUAL DEL 
DISTRITO ESCOLAR

DE LA UNIÓN LIBRE DE 
GREAT NECK

MUNICIPIO DE NORTH 
HEMPSTEAD

CONDADO DE NAS-
SAU, NEW YORK

POR MEDIO DE ESTA 
PRESENTE SE DA AVISO so-
bre la elección anual a todos los 

Neck en el condado de Nassau, 
New York que tendrá lugar el 

DISTRITO ELECTORAL 

del Ferrocarril de Long Island 
(LIRR) a la wildwood Road, a 
la Cherry Lane y hasta la Hori-

-
land a partir del Middle Neck 

East Shore Road y Manhasset 

DISTRITO ELECTORAL 
-
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