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NOTAS LEGALES
+LJK 6FKRRO  /DNHYLOOH
5RDG *UHDW 1HFN 1HZ <RUN
/tPLWHV GHO 1RUWH 9tDV
del Ferrocarril de Long Island (LIRR) a partir del
South Middle Neck Road
KDVWD HO (DVW 6KRUH 5RDG
/tPLWHV GHO 2HVWH 6WHZDUW
Avenue a partir de la Hillside Avenue a lo largo del Long Island
([SUHVVZD\ /,(  OtPLWH FRQ
NYC/Queens al Lakeville Road
al South Middle Neck Road hasWDODVYtDVGHO)HUURFDUULO /,55 
/tPLWHV GHO (VWH %RUGH GH
New Hyde Park a partir de la
Hillside Avenue al Union Turnpike al Continental Drive y
borde de Herricks al borde de
0DQKDVVHWKDVWDODVYtDVGHO)HUURFDUULO GH /RQJ ,VODQG /,55 
/tPLWHV GHO 6XU +LOOVLGH
Avenue a partir de Stewart AvHQXHKDVWDHOERUGHGH+HUULFNV
DISTRITO
ELECTOR$/ 1Ò0(52  (Q OD HVcuela de Saddle Rock de
*UHDW 1HFN  +DZWKRUQH
/DQH *UHDW 1HFN 1HZ <RUN
/tPLWHV GHO 1RUWH +RULzon Way a la Cherry Lane,
al Wildwood Road desde
el Long Island Sound hasWD HO 0LGGOH 1HFN 5RDG
/tPLWHVGHO6XU9tDVGHO)HUrocarril de Long Island del Little
1HFN%D\DO0LGGOH1HFN5RDG
/tPLWHVGHO2HVWH/LWWOH1HFN
Bay/Long Island Sound desde
ODV YtDV GHO )HUURFDUULO GH /RQJ
,VODQG /,55  DO +RUL]RQ :D\
/tPLWHV GHO (VWH 0LGGOH
1HFN 5RDG GHVGH ODV YtDV GHO
Ferrocarril de Long Island
/,55  KDVWD :LOGZRRG 5RDG
DISTRITO ELECTORAL
1Ò0(52  (Q OD HVFXHOD GH
/DNHYLOOH  -D\VRQ $YHQXH *UHDW 1HFN 1HZ <RUN
/tPLWHV GHO 6XU /RQJ
Island
Expressway
(LIE)
desde el borde de NYC/
4XHHQV KDVWD /DNHYLOOH 5RDG
/tPLWHV GHO (VWH /DNHYLOOH
Road y South Middle Neck Road
desde el Long Island ExpressZD\ /,( KDVWDODVYtDVGHO)HUURFDUULO GH /RQJ ,VODQG /,55 
/tPLWHV GHO 2HVWH %RUde de NYC/Queens desde
el Long Island Expressway
/,(  KDVWD ODV YtDV GHO )HUURFDUULO GH /RQJ ,VODQG /,55 
/tPLWHV GHO 1RUWH /DV
YtDV GHO )HUURFDUULO GH /RQJ
Island (LIRR) desde el borde de NYC/Queens hasWD HO 0LGGOH 1HFN 5RDG
/D HOHFFLyQ DQXDO GHO  GH
0D\RGHOVHOOHYDUiDFDER
SRU ORV VLJXLHQWHV SURSyVLWRV
$  9RWDU SRU HO SUHVXSXHVWR DQXDO SDUD HO DxR 
y autorizar el recaudo de impuestos de una propiedad imponible del distrito para los
propósitos anteriores (PROP26,&,Ï1
1Ò0(52

% 
9RWDU
SRU
OD
VLJXLHQWH
SURSXHVWD
352326,&,Ï11Ò0(52
Resuelta, que el sindicato de
Educación del Distrito EscoODU GH OD 8QLyQ /LEUH GH *UHDW
Neck, Condado de Nassau, New
York, pagará a la biblioteca de
*UHDW 1HFN *UHDW 1HFN 1HZ
York, una cantidad la cual será
solicitada por la Junta Directiva

GH OD %LEOLRWHFD GH *UHDW 1HFN
*UHDW1HFN1HZ<RUNWDOVXPD
será recaudada por medio de
los impuestos de propiedad imponible de dicho distrito para
el apoyo de la dicha Biblioteca
HQ *UHDW 1HFN SDUD HO DxR LQLFLDQGR HO  GH (QHUR GHO 
&  (OHJLU SRU XQ WpUPLno de tres años a un miembro
del Sindicato de Educación
SDUD TXH OOHQH HO SXHVWR YDFtR
causado por el vencimiento del plazo de Donna Peirez,
el nuevo término iniciará el
 GH -XOLR GHO 
' 9RWDUVREUHSURSRVLFLRQHV
según sean apropiadamente preVHQWDGDV DQWHV GH OD UHXQLyQ
SE LES NOTIFICA que el
Sindicato de Educación llevará
a cabo una audiencia del presuSXHVWRS~EOLFRHOGH0D\RGHO
 D ODV  SP '67 HQ OD
South Middle School localizada
HQHO/DNHYLOOH5RDG*UHDW
Neck, New York con el propósito
de discutir los gastos del fondo
y presupuesto de los mismos
relacionados con la apropiación
de los fondos necesarios para
cubrir los costos de dicha escueOD SDUD HO DxR  HQ WDO
hora y tal lugar todas las personas interesadas en los mismos
WHPDV SRGUiQ VHU HVFXFKDGDV
SE LES NOTIFICA que la
elección anual será conducida
por medio de votos sobre las propuestas y candidatos en máquinas
SDUDYRWDUHOGtDGH0D\RGHO
HPSH]DQGRDODVDP\
WHUPLQDQGRDODVSP'67
Y TAMBIÉN SE LES NOTIFICA que una copia de la
declaración sobre la cantidad
monetaria la cual será requerida para el propósito escolar del
año consiguiente (presupuesto
escolar) exclusivo del fondo
monetario público, y copias de
las propuestas involucradas con
los gastos del dinero para la operación del sistema escolar para
el año consiguiente, pueden ser
obtenidas por cualquier residente
GHOGLVWULWRGXUDQWHORVGtDVDQtes de la elección anual, con exFHSFLyQ6iEDGR'RPLQJRRGtDV
IHVWLYRVHQFDGDXQRGHORVHGL¿cios escolares que se mantengan
abiertos durantes las horas de las
 DP +DVWD ODV  SP
La declaración del presupuesto
PHQFLRQDGR HVSHFL¿FDUi OD FDQtidad que será pagada a la BiblioWHFDGH*UHDW1HFNSDUDORVVHUvicios de Biblioteca para el año
LQLFLDQGRHOGH(QHURGHO
Y TAMBIÉN SE LES NOTIFICA que de acuerdo a la secFLyQGHOD/H\GH,PSXHVWRV
de Propiedades Inmobiliarias,
se le requiere al distrito de adjuntar al presupuesto propuesto
XQ UHSRUWH GH H[FHSFLyQ 'LFKR
reporte de excepción el cual
también tomará parte del presuSXHVWR ¿QDO GHPRVWUDUi FRPR
el valor total asesorado, usado
HQ HO DVHVRUDPLHQWR ¿QDO GHO
proceso de ha sido libre de impuestos, enlistar cada una de las
excepciones otorgadas por los
estatutos de la autoridad, y demostrar el impacto acumulativo de
cada una de las excepciones, la
cantidad de acumulación especulada que será recibida como

pago en lugar de impuestos y
el impacto acumulativo de toGDV ODV H[FHSFLRQHV FRQFHGLGDV
Y TAMBIÉN SE LES NOTIFICA que las nominaciones de
los miembros para el Sindicato
de Educación deberán de ser por
PHGLRGHSHWLFLyQ\¿UPDGDVSRU
XQPtQLPRGHYRWDQWHVFDOL¿FDGRVSRUHO6HFUHWDUtDGHOGLVWULWR HQWUH ODV KRUDV GH DP \
SPQRGHVSXpVGHGtDV
antes de la elección en la cual los
¿GHLFRPLVDULRV VHUiQ YRWDGRV
HVWHDxRHOGH$EULOGH
Tal petición deberá de indicar
OD UHVLGHQFLD GH FDGD ¿UPDQWH
deberán indicar el nombre y
residencia de cada candidato y
debe describir el puesto vacante
HVSHFt¿FR GHO FXDO HO FDQGLGDWR
es nominado, incluyendo la duUDFLyQ GHO WpUPLQR GH OD R¿FLQD
\ QRPEUH GHO XOWLPR WLWXODU (O
FDQGLGDWR TXH UHFLED OD PD\RUtD
de votos de cada puesto espeFt¿FR YDFDQWH VHUi FRQVLGHUDGR
HOHFWR SDUD HVD R¿FLQD 6LQ HPbargo, una nominación puede
ser rechazada por el Sindicato
de Educación si el candidato
QR FDOL¿FD SDUD HO SXHVWR GH
WDO R¿FLQD R GHFODUD QR HVWDU
GLVSXHVWR R GLVSXHVWD D VHUYLU
Y TAMBIÉN SE LES NOTIFICA que registrarse es perPLWLGR HQ OD R¿FLQD G OD 6HFUHWDULDGHO'LVWULWRGXUDQWHORVGtDV
HVFRODUHV HQWUH ODV  DP \
 SP GH /XQHV D 9LHUQHV
KDVWD HO GtD  GH 0D\R GHO
 (O UHJLVWUDGR VHUi SUHSDUDGR\FDSDFLWDGRHQ/D2¿FLQD
GHO 6HFUHWDULR GHO 'LVWULWR 
/DNHYLOOH 5RDG *UHDW 1HFN
New York y tal registro estará
disponible a ser inspeccionado
SRU FXDOTXLHU YRWDQWH FDOL¿FDGR
HQWUH ODV KRUDV GH  DP \
 SP  '67  HQ ORV  GtDV
previos a la fecha de designada
para votar por las elecciones y
el presupuesto , excepto el DoPLQJR \ HQWUH ODV  \ 
GHOPHGLRGtD '67 HO6iEDGR
y en cada una de las casillas
HOHFWRUDOHV HO GtD GH HOHFFLyQ
Y TAMBIÉN SE LES NOTIFICA que una persona tiene
HO GHUHFKR GH YRWDU HO GtD GH OD
elección y es ciudadano de los
Estados Unidos, mayor de diez
y ocho años de edad, un residenWH GHO GLVWULWR SRU OR PHQRU 
GtDV DQWHULRUHV D ODV HOHFFLRQHV
el cual el/ella se ofrece votar
y se a registrado para votar por
OD HOHFFLyQ GLFKD 8QD SHUVRna debe registrarse si él o ella a
sido registrada permanente en el
Sindicato Electoral del Condado
de Nassau o en el Registro del
'LVWULWR (VFRODU 6RODPHQWH ODV
personas que se registren tenGUiQ HO GHUHFKR GH YRWDU 'LFKR
UHJLVWURGHEHLQFOXLU  WRGRVORV
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR
los cuales ellos mismos se preVHQWDUiQ SDUD VX UHJLVWUR \  
todos los votantes previamente
registrados para cualquier elección anual o especial y que han
votado en alguna elección anual
o especial conducida o llevado a
cabo durante un periodo de cuDWUR DxRV   SUHYLRV D
ODSUHSDUDFLyQGHGLFKRUHJLVWUR
Y SE DA AÚN MÁS NOTIFICACIÓN que el Sindicato

de Registro se reunirá durante
el horario de votar en las ElecFLRQHV GHO 'LVWULWR $QXDO HO 
GH 0D\R GHO  HQ ODV FDVLOlas de votar de cada uno de los
distritos electorales para preparar un registro de los Distritos
Electorales que se llevarán a
FDER HO  GH 0D\R GHO 
POR FAVOR TOME NOTIFICACIÓN ADICIONAL que el
Sindicato convocará una reunion
especial de la misma dentro de
las veinte y cuatro horas después
GH KDEHU FODVL¿FDGR FRQ OD 6HFretaria del Distrito el reporte escrito de los resultados de votos
y declarar los resultados con el
propósito de examinar y tabular
el dicho reporte de los resultados
de votos y declarar los resultados
de los votos; para que el Sindicato
de esta manera designe en si mismo establecer ser el Secretario
de Votos para lanzar el conteo de
votos de acuerdo a la Ley de EdXFDFLyQ aDE HQ OD GLFKD
UHXQLyQ HVSHFLDO GHO 6LQGLFDWR
POR FAVOR TOME NOTIFICACIÓN ADICIONAL que
las aplicaciones de votos ausentes para la elección del Distrito
Escolar puedan ser aplicadas por
PHGLR GH /D 2¿FLQD GH OD 6HFUHWDULD GHO 'LVWULWR /D OLVWD GH
todas las personas a quienes se
les otorgó votos ausentes serán
tramitados y estarán disponibles
HQ /D 2¿FLQD GH OD 6HFUHWDULD
del Distrito durante los cinco
GtDVDQWHVGHOGtDGHODHOHFFLyQ
FRQ H[FHSFLyQ GHO 'RPLQJR
POR FAVOR TOME NOTIFICACIÓN
ADICIONAL que el Sindicato de Educación a establecido reglas
que gobiernan las elecciones,
OR FXDO LQFOX\H OR VLJXLHQWH
D &XDOTXLHUSUHJXQWDRSURpuesta que se establezca en las
máquinas de votos (con excepción a propuestas o preguntas
que requieran ser establecidas
HQ HVWD 1RWL¿FDFLyQ  WHQGUiQ
que ser emitidas por escrito y
ser una petición suscrita por
OR PHQRV  YRWDQWHV FDOL¿FDGRV SRU HO 'LVWULWR R SRU HO 
votantes elegidos que an votado en la elección anual anterior, cualquiera que sea mayor y
VHU DUFKLYDGR HQ /D 2¿FLQD GH
Secretaria del Distrito entre las
KRUDV GH  DP D  SP
DPiVWDUGDUGtDVDQWHVGHOD
elección y de esa manera presentar para votar la pregunta o proSXHVWD FRQ H[FHSFLyQ GHO R
GtD HQ HVWH DxR HO  GH$EULO
GH  WDOHV SURSRVLFLRQHV
tendrán que ser presentadas
HQWUH ODV  DP \  SP
E 7RGDSHWLFLyQGHSURSXHVta o preguntas emitidas tienen
que ser presentadas de forma
clara y concisa estableciendo la
propuesta o pregunta para las
elecciones, pero la forma y lenguaje usado será determinado
SRU HO 6LQGLFDWR GH (GXFDFLyQ
&  (O 6LQGLFDWR GH (GXcación examinará cada petición
DUFKLYDGD HQ /D 2¿FLQD GH OD
6HFUHWDUtDGHO'LVWULWRFRQHO¿Q
de presentar propuestas o preguntas y pudieran ser rechazadas
si el propósito de las cuales no
esté dentro de la capacidad de
los votantes, o donde se requiera

gastos monetarios por la petición,
o si la propuesta le falta incluir la
DSURSLDFLyQHVSHFt¿FDQHFHVDULD
)HFKD  GH 0DU]R GH 
*UHDW 1HFN 1HZ <RUN
POR ORDEN DEL SINDICATO
DE
EDUCACIÓN
DISTRITO
ESCOLAR DE LA UNIÓN LI%5( '( *5($7 1(&.
JACQUELINE LIZZA, SECRETARIA DEL DISTRITO
AVISO DE AUDIENCIA
PÚBLICA, VOTO DE
PRESUPUESTO Y
ELECCIÓN
DEL DISTRITO ESCOLAR
DE HEMPSTEAD
HEMPSTEAD, CONDADO
DE NASSAU, NUEVA YORK
A CONTINUACIÓN, SE
DA EL AVISO de que una audiencia pública de los votantes
FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR (VFRODU
de Hempstead, en el Condado de
Nassau, Hempstead, Nueva York,
se llevará a cabo en el Auditorio
de la Escuela Secundaria localL]DGDHQHO3UHVLGHQW6WUHHW
Hempstead, Nueva York, en diFKRGLVWULWRHVFRODUHOGHPD\R
GH  D ODV  SP WLHPSR
prevaleciente, para la transacción
de negocios según lo autorizado
por la Ley de Educación, incluyHQGR ORV VLJXLHQWHV DUWtFXORV

3UHVHQWDU D ORV
votantes una declaración detallada (presupuesto propuesto) de la
cantidad de dinero que se requerLUiSDUDHODxR¿VFDO

3DUD SUHVHQWDUOHV D
los votantes el siguiente propósiWR³/D-XQWD(VFRODUGHOGLVWULWR
de Hempstead está autorizada a
establecer el fondo de reservas
capital de la sección de la ley
educacional del estado de Nueva
<RUN  SDUD KDFHUOHV VDEHU µ
El fondo de reserva capital del
distrito escolar de Hempstead
¶ SDUD XQ WHUPLQR SUREDEOH GH 6(,6   DxRV HQ XQD
suma de VEINTE MILLONES
  GH '2/$5(6
más el interés otorgado en dichos
fondos, cuyos propósitos serán
de proveer entero o en parte, aumentos capitales, reconstrucción
de instalaciones, rehabilitación,
reparación, y mejoramiento en
ODV VLJXLHQWHV iUHDV &RQIRUPLdad del código a través del distrito; reparaciónes de seguridad
de salud a través del distrito; y/o
mejoramientos en los objetivos
de los programas educacionales,
que han sido mencionados en el
plan de instalaciones de cinco
años del distrito preparado por
BBS Architects, Landscape ArFKLWHFWV \ (QJLQHHUV 3& IHFKD
1RYLHPEUH  LQFOX\HQGR
todos los costos relacionados,
trabajo hecho en el lugar, trabajo
relacionado y auxiliar, con dichos
IRQGRVSDUDVHUREWHQLGRVDO¿QDO
de los fondos superávit del presupuesto del año y/o apropiaciones
del presupuesto determinado por
la Junta Escolar y el interés acumulado en dichos fondos durante
HO WHUPLQR SUREDEOH GHO IRQGR´
 'LVFXWLU WRGRV ORV HOHmentos que se detallan a continuación para ser votados por
las máquinas de votación en
la Votación de Presupuesto y

Elección que se realizará el
PDUWHV  GH PD\R GH 
 3DUD WUDPLWDU FXDOTXLHU
otro asunto que pueda presentarse adecuadamente antes de
la reunión, de conformidad
con la Ley de Educación del
Estado de Nueva York y los
DFWRV GH HQPLHQGD D OD PLVPD
Una copia del presupuesto
propuesto estará disponible con
previa solicitud para los residentes del distrito escolar a parWLUGHOGHPD\RGHHQWUH
ODVDP\ODVSPKRUD
GHOGtDH[FHSWRORVViEDGRVGRPLQJRV R GtDV IHVWLYRV HQ FDGD
XQD GH ODV HVFXHODV GHO GLVWULWR
Y SE HA DADO UN AVISO ADICIONAL que dice que
la votación y la elección del
presupuesto se llevarán a cabo
HO PDUWHV  GH PD\R GH 
HQWUH ODV  DP \ ODV 
pm, hora predominante, momento en el cual se abrirán las
urnas para votar por la máquina
GH YRWDFLyQ SRU OR VLJXLHQWH
 $GRSWDU HO SUHVXSXHVWR
anual del Distrito Escolar para
HODxR¿VFDO\DXWRUL]DU
que la porción requerida del
mismo se aumente mediante
impuestos sobre la propiedad
VXMHWD D LPSXHVWRV GHO 'LVWULWR
 /D HOHFFLyQ GH GRV  
miembros de la Junta de EdXFDFLyQ SRU XQ SHUtRGR GH
tres años que comienza el
 GH MXOLR GH  \ ¿QDOL]D HO  GH MXQLR GH 
Y SE HA DADO UN AVISO
ADICIONAL, que de conforPLGDG FRQ OD 6HFFLyQ  GH OD
Ley del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, el Distrito Escolar
debe adjuntar a su presupuesto
propuesto un informe de exenFLyQ 'LFKR LQIRUPH GH H[HQción, que también formará parte
GHO SUHVXSXHVWR ¿QDO PRVWUDUi
cuánto del valor evaluado total
HQ OD OLVWD GH HYDOXDFLyQ ¿QDO
utilizada en el proceso presupuestario está exento de impuestos, enumerar cada tipo de exenFLyQRWRUJDGDLGHQWL¿FDGDSRUOD
DXWRULGDG HVWDWXWDULD \ PXHVWUH
(a) el impacto acumulativo de
cada tipo de exención expresado como un monto en dólares
del valor evaluado o como un
porcentaje del valor evaluado
total en la lista; (b) el monto acumulado que se espera recibir de
los destinatarios de cada tipo de
exención como pagos en lugar
de impuestos u otros pagos por
servicios municipales; y (c) el
impacto acumulativo de todas las
H[HQFLRQHVRWRUJDGDV(OLQIRUPH
de exención se publicará en cualquier tablero de anuncios mantenido por el Distrito para avisos
públicos y en cualquier sitio
ZHE PDQWHQLGR SRU HO 'LVWULWR
Y SE HA PRESENTADO
UN AVISO ADICIONAL, que
las solicitudes de nominación
de candidatos para el cargo de
miembro de la Junta de Educación se presentarán ante la
Secretaria de dicho Distrito EsFRODUHQVXR¿FLQDHQHO(GL¿FLR
GH $GPLQLVWUDFLyQ  3HQLQVXOD %OYG +HPSVWHDG 1XHYD
<RUN QR D PiV WDUGDU HO  GH
DEULOGHHQWUHODVDP
\ ODV  SP KRUD SUHGRPL-

