
NOTAS LEGALES

comprobante puede incluir una 
licencia de conducir, una tarjeta 

-
tores, una factura de servicios 
públicos o una tarjeta de registro 

de residencia, el Distrito Escolar 
también puede requerir que todas 
las personas que se ofrecen a vo-

-

BOLETAS DE VOTACIÓN 

una boleta de votación en ausen-

-
cha solicitud debe ser recibida 
por el Secretario del Distrito al 

-

boleta se entrega personalmente 

personas a las que se han emitido 
boletas de votación en ausencia 

del Secretario del Distrito duran-

POR ORDEN DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN

William Ferro, Presi-
dente Jill Citron, Vicepres-
idente Barbara Krieger

Daborah Lee
Pam Wasserman-Heath

AVISO DE REUNIÓN 
ANUAL, ELECCIÓN Y 

REGISTRO PERSONAL, 
DEL DISTRITO ESCOLAR 

LIBRE DE UNIÓN DE 
LEVITTOWN, TOWN DE 

HEMPSTEAD, CONDADO 
DE NASSAU, NUEVA 

YORK.
SE PROVEE AVISO de que 

la Reunión Anual del Distrito 
Escolar, el voto sobre el presu-
puesto del Distrito Escolar y la 
elección de candidatos para la 
Junta Escolar del Distrito Esco-
lar Libre de Unión de Levittown, 
Town de Hempstead, Condado 
de Nassau, Nueva York, y el 
voto sobre el presupuesto de la 
Biblioteca Pública y la elección 
de un candidato para la Junta de 
Fideicomisarios de la Biblioteca 
Pública de Levittown, se llevará 
a cabo en los diversos distritos 
electorales del Distrito Escolar 
en los lugares de voto designados 

mediante boletas en las máquinas 
de votación sobre la proposición 
o proposiciones establecidas 

otra proposición que pueda pre-
sentarse correctamente ante el 
electorado, y elegir a los miem-
bros de la Junta de Educación 
y para elegir un miembro de la 

Se adoptarán las sigui-

PRESUPUESTO DEL 
DISTRITO ESCOLAR

SE DECIDE, que el presu-
puesto del Distrito Escolar para 

-
puesto por la Junta de Educación 
y archivado con el Secretario 
del Distrito de acuerdo con la 

-

ucación será aprobado y por lo 
tanto se impondrán los impuestos 
necesarios sobre las propiedades 

P R E S U P U E S T O 
DE LA BIBLIOTECA

SE DECIDE, que el Presu-
puesto de la Biblioteca Pública 

propuesto por la Junta de Fi-
deicomisarios de la Biblioteca 
Pública de Levittown que se 
haya presentado anteriormente 
en conformidad con la ley será 
aprobado y por lo tanto se im-
pondrán los impuestos nece-
sarios sobre las propiedades 

TAMBIÉN SE NOTIFICA, 
que las solicitudes de nomi-
nación de candidatos para el 
cargo de miembro de la Junta 
de Educación y para el cargo de 
miembro de la Junta de Fideico-
misarios de la Biblioteca deben 
presentarse ante el Secretario 

formularios de las peticiones 
-

Las siguientes vacantes 
se deben llenar en la Junta de 

-
bros para el término de tres 

-

Se requiere una petición por 
separado para nominar a un 
candidato para miembro de la 

candidatos que reciban el may-
or número de los votos serán 

-
rigirse al Secretario del Distrito, 

-

votantes que votaron en la elec-
ción anterior, el que sea mayor, 
e debe indicar la residencia de 

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

todas las peticiones de nomi-

Las siguientes vacantes se 
deben llenar en la Junta de Fi-

-

-

Se requiere una petición por 
separado para nominar a un can-
didato para miembro de la Junta 
de Fideicomisarios de la Biblio-

-
girse al Secretario del Distrito, 

-

votantes que votaron en la elec-
ción anterior para los miembros 
de la Junta de Fideicomisarios de 
la Biblioteca, el que sea mayor 
y debe indicar la residencia de 

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

todas las peticiones de nomi-

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que una declaración de los gas-

tos estimados para el año escolar 

Audiencia Pública el miércoles 

PM en el Board Meeting Room 
del Levittown Memorial Ed-
ucation Center y las copias de 

declaración del dinero requeri-

de la Biblioteca Pública, estarán 
disponibles en el sitio web del 
Distrito y en cada escuela y bib-
lioteca en el Distrito durante las 

-
dario inmediatamente anteri-
ores a la elección, junto con el 
texto de cualquier resolución 

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que de acuerdo con la Sección 

requiere el registro personal de 
los votantes y solo aquellas per-
sonas cuyos nombres aparecen en 
el registro de dicho distrito esco-
lar, o que están registradas de ac-

de Elecciones, tendrán el derecho 

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
-

dos que se hayan registrado pre-
viamente para cualquier reunión 
o elección anual o especial y 
hayan votado en cualquier elec-
ción anual o especial realizada 
en cualquier momento dentro 

que registrarse en la Junta de 

Todas las demás personas que 

Un votante puede registrarse en 
-

trito de Levittown UFSD entre 

escolares, siempre que dicha 
inscripción se efectúe a más 

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que dicho registro se archivará 

Distrito y estará abierto para in-
spección por cualquier votante 

-
tario del Distrito y en cada lugar 

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que las boletas de voto en au-
sencia para aquellos elegibles 
conforme a lo dispuesto en la 

-
ucación están disponibles, y que 
las solicitudes de boletas de voto 
en ausencia pueden solicitarse 

personas a las que se han emit-
ido boletas de voto en ausencia 

del Secretario en cada uno de los 
-

solicitud debe ser recibida por el 
Secretario del Distrito al menos 

de la elección si la boleta se en-

boleta se entrega personalmente 

votación la papeleta de votante 
ausente a menos que se haya 

-
tario del Distrito a más tardar el 

ADEMÁS SE NOTIFI-
CA, que durante las horas de 

distritos electorales, la Junta de 
Inscripción se reunirá para re-
cibir las inscripciones para las 

el Secretario del Distrito estará 

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que un Informe de Exención 
del Impuesto sobre Bienes In-
muebles preparado de acuerdo 

del Impuesto sobre Bienes In-
muebles se adjuntará a cual-
quier presupuesto provisional/

-

formará parte; y se publicarán 

DISTRITOS DE ELEC-

-
tos de elección escolares y 
el lugar de cada distrito de 
elección para votar y regis-

DISTRITO DE ELEC-
-

ERS AVENUE SCHOOL
Comenzando en Wantagh 

Parkway y Chase Lane; al este 
en Chase Lane hasta Center 

-

el sur hasta Slate Lane; luego al 
este y al norte hasta Swan Lane; 
luego al este y al norte hasta 

el este hasta Wantagh Avenue; 

Avenue hasta Jerusalem Avenue; 

hacia el norte hasta Old Jerusa-

Jerusalem Road hasta Wantagh 
Parkway Line; norte a lo largo 

DISTRITO DE 

BROADWAY SCHOOL
Comenzando en el lado norte 

de Southern State Parkway y el 
lado este de Wantagh Avenue; al 
norte en Wantagh a Miller Place; 

suroeste hasta End Lane; hacia el 
sur hasta End Lane y Elm Drive 
Easte hacia Pope Street; desde 

a Regal Lane; al este en Regal 
Lane y Cordwood Lane a Arling-

el sur hasta Southern State Park-
way; al oeste por Parkway hasta 

en el lado sur de Southern State 
Parkway y el lado oeste de Town 
Line; al sur en Town Line hasta 

-
cia el oeste hasta Wantagh Lane; 

DISTRITO DE ELECCIÓN 
#3–LEVITTOWN MEMORI-
AL EDUCATION CENTER

Comenzando en el lado este 
de Wantagh Parkway y en el lado 
sur de Hempstead Turnpike; al 
este en Hempstead Turnpike has-

el sur hasta Forge Lane; desde 

Wantagh Avenue; luego hacia el 

hacia el oeste hasta Swan Lane; 
luego hacia el suroeste hasta 
Slate Lane; luego hacia el sur 

hacia el norte hasta Prairie Lane; 

norte hasta Chase Lane; desde 

Parkway Line; norte a lo largo de 

DISTRITO DE ELEC-
-

Comenzando en el lado norte 
de Hempstead Turnpike y en 
el lado oeste de Jerusalem Av-
enue; hacia el oeste en Hemp-

de la frontera norte del Distrito 

Lane, Blacksmith Rd) hasta Je-

-
town, Nueva York

POR ORDEN DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN

DISTRITO ESCO-
LAR LIBRE DE UNIÓN 
DE LEVITTOWN

TOWN DE HEMP-
STEAD, CONDADO DE 
NASSAU, NUEVA YORK

AVISO DE LA ELECCIÓN 
ANUAL DEL DISTRITO 

Y LA AUDIENCIA 
PRESUPUESTARIA DEL 
DISTRITO ESCOLAR DE 
LYNBROOK, CIUDAD DE 
HEMPSTEAD, CONDADO 
DE NASSAU, ESTADO DE 

NUEVA YORK

Por la presente se da AVISO 
que la Elección Escolar Anual 
de los votantes del Distrito Libre 
de Lynbrook Union se llevará a 

-
-

-

Avenue, Lynbrook, NY; Distrito 
Electoral 3–Lynbrook South 
Middle School, 333 Union Ave-

será con el propósito de votar so-
-

dos necesarios para cumplir con 
los gastos estimados del distrito 

la Junta de Educación, cada una 
por un término de tres (3) años, 

cualquier otro asunto que pueda 
presentarse adecuadamente ante 

El Presupuesto
SE RESUELVE, que se aprue-

be el Presupuesto de la Junta de 
Educación del Distrito Escolar 
de Lynbrook Union para el año 

-
puesto por la Junta de Educación 
del Distrito Escolar de Lynbrook, 
y la Junta de Educación será au-
torizada a recaudar un impuesto 
por esa suma sobre la propiedad 
sujeta a impuestos del distrito 
escolar para cubrir dichos gastos 
después de deducir por primera 
vez los fondos disponibles del 

Uso de la Reserva de Fondos 

SE RESUELVE, que la Junta 
de Educación del Distrito Esco-
lar de Lynbrook esté autorizada a 
gastar del Fondo de Reemplazo 

enmendada por los votantes del 
Distrito Escolar de Lynbrook en 

del distrito se llevó a cabo el 
-

tidad que no debe exceder los $ 
-

de instrucción y continuar el cic-
lo anual de reemplazo de dispos-
itivos; sin costo adicional para 
los contribuyentes del Distrito y 
comenzar durante el año escolar 

-
cluye mobiliario, equipo, maqui-
naria, demolición y otros trabajos 
requeridos en relación con los 

-
inares y costos relacionados con 

-
to; siempre que los costos de los 
componentes de dicho proyecto 
puedan ser reasignados entre di-
chos componentes si la Junta de 
Educación debe determinar que 
dicha reasignación es en el me-
jor interés del Distrito y que no 
se realizará ningún cambio ma-

Uso de la Renovación del 

Reserva de Fondos de Equipo
SE RESUELVE, que la Junta 

de Educación del Distrito Esco-
lar de Lynbrook esté autorizada 
para gastar en el Fondo de Ren-
ovación, Mejoras, Reformas, y 

-

cantidad que no debe exceder los 

38 • ABRIL 4, 2019


