
de áreas seleccionadas de te-
chos en Lynbrook High School, 
reemplazo y renovación de un 
baño en Lynbrook High School, 
reemplazo y renovación de un 
baño en North Middle School y 
construcción de un ascensor en 
Marion Street School; todo sin 
costo adicional para los con-
tribuyentes del Distrito y para 
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-

AVISO de que las nominaciones 
para el cargo de miembro de la 
Junta de Educación se realizarán 
mediante una petición suscrita 

Secretario del Distrito en Atlantic 

-

-
mante y el nombre y la residencia 

-
tos con el mayor número de vo-

La forma condensada de la 
propuesta presupuestaria, el tex-
to de todas las demás propuestas 
que aparecerán en la máquina 
de votación y una declaración 
detallada por escrito de la can-
tidad de dinero que se requerirá 

la cantidad para cada uno, se 
preparará y se pondrán a dis-
posición copias de los mismos, a 
solicitud, de cualquier residente 
del distrito en cada casa esco-
lar en el distrito cuya escuela se 

a la elección, excepto sábados, 

también estarán disponibles en la 
biblioteca pública dentro del dis-

AVISO de que de conformidad 

Property Tax Law, el Distrito 
debe adjuntar a su presupuesto 
propuesto un informe de exen-

que también formará parte del 

el valor evaluado total de la tirada 

proceso presupuestario está ex-
ento de impuestos, enumera cada 
tipo de exención otorgada por la 
autoridad estatutaria y muestra el 
el impacto acumulativo de cada 

tipo de exención, la cantidad 
acumulada que se espera recibir 
como pagos en lugar de impues-
tos y el impacto acumulativo de 

AVISO de que la Junta de Edu-
cación tendrá una audiencia de 
presupuesto público para discutir 
el gasto de los fondos y el presu-
puesto de los mismos para el año 

AVISO de que la inscripción 

Secretario del Distrito de lunes 

-

School, para preparar un registro 

la Elección Anual del Distrito, 
momento en el que cualquier 
persona tendrá derecho a que 
se coloque su nombre en dicho 
registro siempre que en dicha re-
unión de la Junta de Registro, se 
sabe, o se ha demostrado, a satis-
facción de la Junta de Registro, 
que tendrá derecho a votar en la 
elección para la cual se prepara 

-
istro también se reunirá durante 
la Elección Anual del Distri-
to en cada lugar de votación 
para preparar un registro para 

AVISO de que el registro inclu-
-

dos del distrito que se presenten 
personalmente para registrarse; 

-

se hayan inscrito para cualquier 
elección de distrito anual o espe-
cial y que hayan votado en cual-
quier elección de distrito anual o 
especial celebrada dentro de los 

permanentemente en la Junta de 
Elecciones del Condado de Nas-

donde estará abierto a inspección 

anteriores a la elección, excepto 

-

Las boletas de votación en 
ausencia se pueden solicitar en 

-

una boleta de votante ausente 

Una lista de todas las personas 
a quienes se han emitido bo-
letas de votación en ausencia 
estará disponible para inspec-

Secretario del Distrito durante 

de votante ausente será votada 
a menos que haya sido recibi-

del Distrito a más tardar a las 

POR FAVOR TOMAR 
nuevo aviso de que cualqui-
er proposición o pregunta que 
se instalen en las máquinas de 
votación deberán ser presenta-
das por escrito por la petición 

-

-
retario del distrito durante las 

se votará dicha pregunta o prop-

que esta regla no se aplicará a 

que la Junta de Educación tiene 
autoridad por ley para pre-
sentar en cualquier reunión 

AVISO de que esta Junta con-
vocará una reunión especial de 
la misma dentro de las veintic-

presentación ante el Secretario 
del Distrito de un informe escri-
to de los resultados de la boleta 

dichos informes del resultado 
de la papeleta y declarando el 
resultado de la misma; que la 
Junta por este medio se designa 

funcionarios de votación para 
emitir y examinar las boletas de 
votación de conformidad con 
la Ley de Educación, Sección 

-

Junta de Educación
Lynbrook Union 

Free School District

Teresa Moran
Secretaria del Distrito

 NOTIFICACIÓN DE 
ELECCIÓN ANUAL DEL 
DISTRITO Y AUDIENCIA 
PRESUPUESTARIA DEL 

DISTRITO ESCOLAR 
UNION FREE DE 

MALVERNE, CIUDAD DE 
HEMPSTEAD, CONDADO 
DE NASSAU, ESTADO DE 

NUEVA YORK

de que la reunión anual de los 
-

to Escolar Union Free de Mal-
verne, Ciudad de Hempstead, 
Condado de Nassau, se llevará 

School, Ocean Avenue, Mal-

Escolar para tratar los asuntos 

que la audiencia presupuestaria 

-
lioteca de Malverne High School, 

con el propósito de analizar los 
fondos para el presupuesto esco-

SE LE NOTIFICA que la 
votación sobre la asignación 
de los fondos necesarios para 
cubrir los gastos pertinentes du-

en torno a todas las propuestas 
debidamente presentadas ante la 
Junta de Educación, y para cu-

Educación se llevará a cabo en el 

de Josephine Bottitta, miembro 
actual de la Junta de Educación, 

-

Se decidió que se apruebe 
el Presupuesto propuesto para 
el Distrito Escolar Union Free 
de Malverne de la Ciudad de 
Hempstead, Condado de Nas-
sau, Estado de Nueva York para 

el monto de dicho presupuesto 
se aumente mediante impues-
tos sobre la propiedad sujeta 
a impuestos del Distrito Esco-
lar después de deducir prime-
ro el dinero disponible de la 

presente se autorice a la Junta 
de Educación del Distrito Esco-
lar Union Free de Malverne (el 
“Distrito”) a apropiarse y gastar 
del Fondo de Reserva de Cap-
ital II del Distrito, establecido 
hasta ahora por los votantes del 

la cantidad no debe exceder 
los Cuatrocientos mil dólares 

siguientes mejoras, renovaciones 

escolar que se iniciarán duran-

“Proyecto”), sustancialmente 
como se describe en un informe 
del memorando preparado por 
el Arquitectos del Distrito (el 
“Informe”), archivados y dis-
ponibles para inspección públi-

del Distrito; todo esto no tendrá 
sin costo adicional para los con-

en todo el distrito, en la que se 
incluyen (cuando sea necesario) 
mobiliario, equipo, maquinar-
ia, demolición y otros trabajos 
requeridos en relación con esto 
o incidental a este; siempre que 
los costos de los componentes 
del Proyecto, según lo estab-
lecido en el Informe, puedan 
ser reasignados entre dichos 
componentes si la Junta de Ed-
ucación debe determinar que 
dicha reasignación es en el me-
jor interés del Distrito y no se 
debe hacer ningún cambio ma-

SE LE NOTIFICA que la 
votación se realizará en las 
máquinas de votación y las urnas 

-
po que sea necesario para que los 
votantes presentes puedan emitir 

de la propuesta presupuestar-
ia y el texto de todas las demás 
propuestas que aparecerán en la 

máquina de votación, además de 
una declaración detallada por es-
crito de la cantidad de dinero que 
se requerirá para el año escolar 

las sumas correspondientes, se 
prepararán y se pondrán a dis-
posición copias de estas, a solic-
itud, de cualquier residente del 
Distrito en cada centro escolar 
del Distrito en el que la escue-

anteriores de dicha elección del 

-

SE LE NOTIFICA que de 

de la Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, el Distrito 
debe adjuntar a su presupuesto 
propuesto un informe de exen-

que también formará parte del 

está exento de impuestos el valor 
total evaluado en la lista de evalu-

presupuestario enumerará todos 
los tipos de exenciones otorgadas 
por la autoridad legal, y mostrará 
el impacto acumulativo de cada 
tipo de exención, la cantidad 
acumulativa que se espera recibir 
como pagos en lugar de impues-
tos y el impacto acumulativo de 

SE LE NOTIFICA que 
la elección se llevará a cabo 
de conformidad con las Nor-
mas de Conducta para Re-
uniones y Elecciones adopta-

SE LE NOTIFICA que las 
nominaciones para el cargo de 
miembro de la Junta de Edu-
cación se harán por petición su-

-
-

la Junta para la cual se nominó 
al candidato, cuya descripción 
incluirá, al menos, la duración 
del mandato y el nombre del úl-

vacante se considerará un cargo 
independiente, por lo tanto, se 
requerirá una petición indepen-
diente para la nominación de 

-
na persona será nominada por 
petición para más de un cargo 

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

SE LE NOTIFICA que cual-
quier proposición o pregunta 
que se coloque en las máquinas 
de votación se debe presentar 
por escrito mediante una pet-

-

del Secretario del Distrito entre 

a la reunión o elección en la que 
se votará dicha pregunta o prop-

a aquellas preguntas o proposi-
-

cación publica en la reunión, o 
para aquellas propuestas o pre-
guntas que la Junta de Educación 
tiene autoridad por ley para 
presentar en cualquier reunión 

SE LE NOTIFICA que la Jun-
ta de Registro se reunirá el jueves 

la Escuela Secundaria de Mal-
-

Administración, con el propósi-
to de preparar un registro de los 

elección anual del distrito; en 
este momento, cualquier persona 
tendrá derecho a ver su nombre 
en dicho registro, siempre que, 
en dicha reunión de la Junta de 
Registro, se sepa, o se demuestre 
que cumple con los requisitos de 
la Junta de Registro, que tiene 
derecho a votar en ese momen-

-
ciones anuales de distrito para las 

SE LE NOTIFICA que el 

que se presentarán de manera 
personal para su inscripción; y 

-

que se hayan inscripto previa-
mente para cualquier reunión o 
elección anual o especial del Dis-
trito y que hayan votado en cual-
quier reunión o elección anual o 
especial del Distrito celebrada o 
conducida en cualquier momento 
dentro de los cuatro años calen-

preparación de dicho registro; y 
(3) los votantes inscritos perma-
nentemente en la Junta de Elec-

SE LE NOTIFICA que la 
Junta de Registro se reunirá 
durante la elección anual del 

con el propósito de preparar un 
registro para las reuniones del 
Distrito o las elecciones que 

-
retario del Distrito donde estará 
abierto para inspección por cual-

excepto el domingo, y al lugar de 

SE LE NOTIFICA que las so-
licitudes de boletas de votación 
por correspondencia para las 
elecciones del distrito escolar 

-

Una lista de todas las personas 
a quienes se les hayan emitido 
las boletas en ausencia estará 

-
retario de Distrito en cada uno 

elección, excepto el domingo 
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