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NOTAS LEGALES
QDQWH /DV YDFDQWHV HQ OD -XQWD
de Educación no se consideran
R¿FLQD VHSDUDGDV HVSHFt¿FDV
ORVFDQGLGDWRVFRUUHQHQJUDQGH
Las peticiones de nominación no
deben describir ninguna vacante
HVSHFt¿FDHQOD-XQWDSDUDODFXDO
se nominó al candidato; debe ser
dirigida a la Secretaria del DisWULWR GHEHQ HVWDU ¿UPDGR SRU DO
PHQRV  YRWDQWHV FDOL¿FDGRV
del Distrito (representando el
PD\RUGHYRWDQWHVFDOL¿FDGRV
RHOGHOQ~PHURGHYRWDQWHV
que votaron en la elección anual anterior); debe indicar el
nombre y la residencia de cada
¿UPDQWH\GHEHLQGLFDUHOQRPEUH\ODUHVLGHQFLDGHOFDQGLGDWR
Y SE HA DADO UN AVISO ADICIONAL, que se requiere el registro personal de los
votantes, ya sea de conformidad
FRQODGHOD/H\GH(GXFDFLyQRHO$UWtFXORGHOD/H\
GH (OHFFLRQHV 6L XQ YRWDQWH
se ha registrado hasta ahora de
FRQIRUPLGDGFRQODGHOD
Ley de educación y ha votado en
una reunión anual o especial del
distrito dentro de los últimos cuDWUR  DxRVFDOHQGDULRHVHOHJLEOH SDUD YRWDU HQ HVWD HOHFFLyQ
Si un votante está registrado y
es elegible para votar conforme
DO$UWtFXORGHOD/H\GH(OHFciones, él o ella también es elegLEOH SDUD YRWDU HQ HVWD HOHFFLyQ
Todas las demás personas que
GHVHHQ YRWDU GHEHQ UHJLVWUDUVH
La Junta de Registro se reunirá con el propósito de registrar
D WRGRV ORV YRWDQWHV FDOL¿FDGRV
del Distrito de conformidad con
ODGHOD/H\GH(GXFDFLyQ
HOGHPD\RGHHQWUHODV
KRUDVGHDP\SPKRUD
prevaleciente, para agregar cualquier nombre adicional al Registro que se usará en la elección
mencionada anteriormente, momento en el cual cualquier persona tendrá derecho a que se coloque su nombre en dicho Registro,
siempre que en dicha reunión de
la Junta de Registro sea conocido
o demostrado a satisfacción de
dicha Junta de Registro tener entonces o posteriormente derecho
a votar en las elecciones para las
FXDOHV VH SUHSDUD HO UHJLVWUR (O
UHJLVWURDVtSUHSDUDGRGHFRQIRUPLGDGFRQODGHOD/H\GH
(GXFDFLyQVHUHJLVWUDUiHQOD2¿cina de la Secretaria del Distrito,
3HQLQVXOD%OYG+HPSVWHDG
Nueva York, y estará abierto para
inspección por cualquier votante
FDOL¿FDGRGHO'LVWULWRDSDUWLUGHO
MXHYHVGHPD\RGHHQWUH
ODV KRUDV GH  DP \ 
SP GXUDQWH ORV GtDV GH VHPDQD GtDV ODERUDEOHV \ FDGD GtD
DQWHULRU DO GtD HVWDEOHFLGR SDUD
la elección, excepto el domingo
\HOViEDGRGHPD\RGH
HQWUH ODV KRUDV GH ODV  DP
\ODVDP\HQORVOXJDUHV
GHYRWDFLyQHOGtDGHODYRWDFLyQ
Y SE HA DADO UN AVISO
ADICIONAL, que de conformiGDGFRQOD6HFFLyQGHOD/H\
de Educación del Estado de Nueva York, la Junta de Inscripción
VHUHXQLUiHOPDUWHVGHPD\R
GHHQWUHODVDP\ODV
SPWLHPSRTXHSUHYDOHFH
en la Escuela Secundaria Alverta
% *UD\ 6FKXOW]  *UHHQZLFK

Street, Hempstead, Nueva York,
para preparar el Registro del
Distrito Escolar que se usará en
la Votación y Elección del PresuSXHVWRTXHVHFHOHEUDUiHQ
y cualquier reunión especial del
distrito que puede llevarse a
cabo después de la preparación
de dicho Registro, momento en
el cual cualquier persona tendrá derecho a que se coloque su
nombre en dicho Registro, siempre que en dicha reunión de dicha
Junta de Registro sea conocida o
comprobada a satisfacción de
dicha Junta de Registro tendrá
entonces o posteriormente derecho a votar en la elección escolar para la cual se preparó dicho
Registro, o cualquier reunión
especial del distrito celebrada
GHVSXpVGHOGHPD\RGH
Y SE HA DADO UN AVISO
ADICIONAL, que las solicitudes
de Boletas de Votación en ausencia se podrán obtener durante las
KRUDVGHR¿FLQDGHOD6HFUHWDULD
GHO'LVWULWRDSDUWLUGHOGHDEULO
GH /DVROLFLWXGVHSXEOLFD
en el sitio web del distrito a partir
GHOGHPDU]RGH ODVVRlicitudes completas deben ser recibidas por la Secretaria del DisWULWRDOPHQRVVLHWH  GtDVDQWHV
de la elección si la boleta es para
enviarse por correo al votante,
R HO GtD DQWHV GH OD HOHFFLyQ VL
la boleta se entrega personalPHQWH DO YRWDQWH /DV EROHWDV
de votación en ausencia deben
ser recibidas por la Secretaria del Distrito a más tardar a
ODV  SP KRUD GHO GtD HO
PDUWHV  GH PD\R GH 
Una lista de las personas a
quienes se emiten las boletas de
votación en ausencia estará disponible para la inspección de los
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR
HQODR¿FLQDGHOD6HFUHWDULDGHO
'LVWULWR \ GHVSXpV GHO MXHYHV 
GHPD\RGHHQWUHODV
DP\ODVSPHQGtDVKiELOHV
DQWHVGHOGtDHVWDEOHFLGRSDUDOD
HOHFFLyQ DQXDO \ HO  GH PD\R
GH  HO GtD HVWDEOHFLGR SDUD
OD HOHFFLyQ &XDOTXLHU YRWDQWH
FDOL¿FDGRSXHGHGHVSXpVGHH[aminar dicha lista, presentar una
impugnación por escrito de las
FDOL¿FDFLRQHV FRPR YRWDQWH GH
cualquier persona cuyo nombre
aparezca en dicha lista, indicando los motivos de dicha impugQDFLyQ&XDOTXLHUGHVDItRHVFULWR
de este tipo deberá ser transmitido por la Secretaria del Distrito o
una persona designada por la Junta de Educación a los inspectores
GHHOHFFLyQHOGtDGHODHOHFFLyQ
< $'(0È6 6( 2725*$
EL AVISO de que, de conformiGDG FRQ XQD 3ROtWLFD DGRSWDGD
por la Junta de Educación de conIRUPLGDGFRQODGHOD/H\
de Educación, cualquier referéndum o propuesta para enmendar
el presupuesto, o de otra manera
a ser presentoda para votar en dicha elección, debe ser presentado
ante la Secretaria del Distrito, la
-XQWDGH(GXFDFLyQHQOD(GL¿FLR
GH OD $GPLQLVWUDFLyQ  3HQLQVXOD%OYG+HPSVWHDG1XHYD
<RUNHOGHDEULOGHRDQWHVDODVSPKRUDDFWXDO
debe ser escrito o impreso en el
idioma inglés; debe ser dirigido a
la Secretaria del Distrito Escolar;

GHEHHVWDU¿UPDGRSRUDOPHQRV
 YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR TXH UHSUHVHQWDQ HO  GHO
número de votantes que votaron
en la elección anual anterior);
y debe indicar legiblemente el
QRPEUH GH FDGD ¿UPDQWH 6LQ
embargo, la Junta de Educación
no aceptará ninguna petición
para presentar a los votantes ninguna propuesta cuyo propósito
no esté dentro de las facultades
de los votantes para determinar,
que es ilegal o cualquier propuesta que no incluya una asigQDFLyQHVSHFt¿FDGRQGHHOJDVWR
del dinero es requerido por la
proposición, o cuando exista otra
razón válida para excluir la propRVLFLyQ GH OD EROHWD HOHFWRUDO
)HFKDGR
+HPSstead,
Nueva
York
 GH PDU]R GH 
Por
orden
de
la
JUNTA DE EDUCACIÓN
DEL DISTRITO ESCOLAR
DE
LAS
ESCUELAS
DE
HEMPSTEAD
Hempstead, Nueva York
Patricia
Wright,
Secretaria
del
Distrito
AVISO DE REUNIÓN
ANUAL PARA VOTACIÓN
DEL PRESUPUESTO,
PROPUESTAS DE
RESERVA DE CAPITAL Y
ELECCIÓN PARA
EL DISTRITO ESCOLAR
SIN SINDICATO DE
JERICHO Y BIBLIOTECA
PÚBLICA DE JERICHO EL
21 DE MAYO DE 2019 DEL
DISTRITO ESCOLAR SIN
SINDICATO DE JERICHO
CONDADO DE NASSAU,
NUEVA YORK
Por la presente se da AVISO
D ORV YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO
Distrito Escolar Sin Sindicato
de Jericho, Condado de Nassau,
Nueva York, que la reunión de
votación del presupuesto anual
y de elección de dicho distrito escolar se llevará a cabo en
el gimnasio de Jericho High
School, Cedar Swamp Road,
Jericho, Nueva York, el marWHV  GH PD\R GH  HQWUH
ODV  DP \ D ODV  SP
Por la presente se da AVISO
de que la audiencia pública sobre
el presupuesto propuesto del distrito escolar se llevará a cabo el
PDUWHV  GH PD\R GH  HQ
el Little Theater de Jericho High
School, Cedar Swamp Road, JerLFKR1XHYD<RUNDODVSP
Se AVISA que una copia de
los estados de cuenta de la cantidad de dinero requerida para
HO DxR VLJXLHQWH FRQ ¿QHV HVFRlares y bibliotecarios puede ser
obtenida por cualquier votante
FDOL¿FDGR HQ HO 'LVWULWR HQ FDGD
HVFXHOD \ HQ OD 2¿FLQD GHO 6HFretario del Distrito, entre las
KRUDVGHDP\SP
HQ FDGD GtD TXH QR VHD ViEDGR
GRPLQJR R GtD IHVWLYR GXUDQWH
ORV FDWRUFH GtDV LQPHGLDWDPHQWH
anteriores a dicha votación
GH HOHFFLyQ GH SUHVXSXHVWR
La votación se llevará a
FDER SDUD ORV VLJXLHQWHV ¿QHV

(OHJLU D XQ  
miembro de la Junta de EduFDFLyQ SRU XQ SHUtRGR GH WUHV
 DxRVGHOGHMXOLRGH

KDVWD HO  GH MXQLR GH 

9RWDU VREUH OD DVLJnación de fondos para cumplir
con los gastos estimados del Distrito para propósitos escolares
para el año escolar que comienza
HOGHMXOLRGH\DXWRUL]DU
la imposición de treguas necesarias; dicho asunto se presentará
en las máquinas de votación
FRPR
3URSRVLFLyQ
1R

9RWDU VREUH ORV
gastos del Fondo de Reserva de
Capital conocido como “Programa de Mejoramiento de Instalaciones, Escuelas Públicas de
Jericho”, y el saldo de dicho fondo se presentará como Propuesta
1R  GH OD VLJXLHQWH PDQHUD
SE DEBE autorizar a la Junta
de Educación a gastar una suma
TXHQRH[FHGDGHGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD  
GHXQDGRQDFLyQ\  
del fondo de reserva de capital
HVWDEOHFLGR HO  GH PD\R GH
\  GHOVDOGR
del fondo para el propósito de
completar las mejoras de capital
GH OD VLJXLHQWH PDQHUD WUDEDjo en el sitio en todo el distrito,
cercas, patios de recreo y suSHU¿FLH GH VHJXULGDG PHMRUDV \
reemplazos eléctricos a nivel de
todo el distrito; reemplazar los
gabinetes y unidades de ventilación de las aulas con unidades
de ventilación de calefacción
y enfriamiento en las escuelas
secundarias e intermedias; mejoras en el techo e iluminación
en todo el distrito; renovación
GH OD FDIHWHUtD GH OD VHFXQGDUia; mejoras en los sistemas de
JHVWLyQ GH OD HQHUJtD GH HGL¿cios en todo el distrito; mejoras
de seguridad en todo el distrito;
todo lo anterior incluye toda la
mano de obra, materiales, equipo, aparatos y cosWRV LQFLGHQWDOHV DVRFLDGRV

9RWDUVREUHHOHVWDElecimiento de un Fondo de Reserva de Capital; Dicho asunto
se presentará como Proposición
1R GH OD VLJXLHQWH PDQHUD
SE DEBE autorizar a la Junta
de Educación, de conformidad
FRQ OD VHFFLyQ  GH OD /H\
de Educación, a establecer un
Fondo de Reserva de Capital
conocido como el “Programa
de Mejoramiento de Instalaciones IV–Escuelas Públicas de
-HULFKR´ FRQ HO ¿Q GH UHDOL]DU
reemplazos en todo el distrito,
renovaciones, mejoras, reconstrucción, adiciones, y remediDFLyQ GH WHFKRV H[WUDFWRUHV
YHQWDQDV PDPSRVWHUtD SXHUWDV
escaleras, ascensores, techos,
DOXPEUDGRV SORPHUtD FDOGHras, quemadores, pisos, paredes,
baños, cumplimiento de ADA,
aulas, gabinetes de laboratorio,
FDIHWHUtDFRFLQDVHUYLFLRHOpFWULco, unidades de aire acondicionado, manejo de aire, unidades de
ventilación, seguridad, generadores de emergencia, proyectos
GH H¿FLHQFLD GH HQHUJtD QXHYR
espacio adicional/adiciones de
QXHYRV HGL¿FLRV WUDEDMR HQ HO
sitio, pavimento, bordillos, aceras, patio, canchas deportivas,
canchas de tenis, iluminación
GHOHVWDGLRJUDGHUtDVSXHVWRVGH
ventas, parques infantiles, casilleros, vestuarios, gimnasio, pi-

VFLQD VDOD GH SHVDV WHFQRORJtD
comunicación, remediación de
materiales peligrosos, garaje
para autobuses, auditorios, almacenamiento, mobiliario y equipo
LQFLGHQWDOHV D GLFKRV SUR\HFWRV
El monto máximo del Fondo de
Reserva de Capital mencionado
DQWHULRUPHQWH VHUi GH  PLOlones, más los ingresos por inverVLRQHV(OWpUPLQRHVGHDxRV
los fondos se transferirán del dinero excedente restante en el fondo general y/o de las reservas existentes según lo permitido por la
/H\*HQHUDO0XQLFLSDO\GH(Gucación, incluida una suma que
QR H[FHGHUi GH  PLOORQHV GHO
SUHVXSXHVWR   \ SRVWHULRUPHQWHQRPiVGHPLOlones para cada año restante del
plazo probable hasta que se alcaQFH OD FDQWLGDG Pi[LPD GH 
PLOORQHV 7UDV HO HVWDEOHFLPLHQWR \ HO ¿QDQFLDPLHQWR GH GLFKD
reserva, el Superintendente de
Escuelas o su designado deberá
ser dirigido a depositar el dinero
de este fondo de reserva en una
cuenta bancaria separada que se
conocerá como el “Programa de
Mejoramiento de Instalaciones
IV-Escuelas Públicas de JeriFKR´7UDVHOHVWDEOHFLPLHQWR\HO
¿QDQFLDPLHQWRGHGLFKDUHVHUYD
el Superintendente de Escuelas
o su designado deberán estar autorizados a invertir, cuando sea
necesario, el dinero de este fondo
de conformidad con la sección
D GH OD /H\ GH (GXFDFLyQ
Los candidatos para el cargo de Miembro de la Junta
de Educación solo pueden ser
nominados mediante una petición dirigida al Secretario del
'LVWULWR ¿UPDGD SRU YHLQWLFLQFR
  YRWDQWHV FDOL¿FDGRV TXH
indique el nombre y la residencia de cada candidato, que debe
haber sido residente del Distrito
por lo menos un año antes de la
HOHFFLyQ 6H SXHGH REWHQHU XQ
ejemplo del formulario de soliciWXGFRQHO6HFUHWDULRGHO'LVWULWR
De acuerdo con una proposición
adoptada hasta ahora por los
votantes de este Distrito, las vacantes en la Junta de Educación
QRVHFRQVLGHUDUiQFRPRR¿FLQDV
VHSDUDGDVHVSHFt¿FDV\ODVSHWLciones de nominación no descriELUiQQLQJXQDYDFDQWHHVSHFt¿FD
en la Junta de Educación para
OD FXDO VH QRPLQy DO FDQGLGDWR
Cada petición se presentará ante
el Secretario del Distrito antes
RHOSURSLRGHDEULOGH
HQWUHODVDP\ODVSP
Se AVISA que la Elección
Anual de la Biblioteca Pública
de Jericho se llevará a cabo en el
gimnasio de Jericho High School
HO PDUWHV  GH PD\R GH 
HQWUH ODV  DP \ D ODV 
SP SDUD ORV VLJXLHQWHV ¿QHV

(OHJLU D XQ  
miembro de la Junta de Fideicomisarios por un término compleWRGHFLQFR  DxRVGHOGHMXOLR
GHDOGHMXQLRGH

9RWDU VREUH OD DVLJnación de fondos para cubrir los
gastos estimados de los propósitos de la Biblioteca Pública para
HODxRHVFRODUTXHFRPLHQ]DHO
GHMXOLRGH\DXWRUL]DUODUHcaudación de los impuestos necesarios, dicho asunto se presentará

en las máquinas de votación
FRPR 3URSRVLFLyQ 1R 

9RWDU
VREUH
un referéndum de bonos,
dicho asunto se presenWDUi FRPR 3URSXHVWD 1R 
Por la presente se autoriza
a la Biblioteca Pública de Jericho, en Jericho, Nueva York
(la “Biblioteca”), a construLU DGLFLRQHV PRGL¿FDFLRQHV
y mejoras a la Biblioteca, y
D JDVWDU HQ HOO R 
(b) por la presente se vota
para un impuesto por un monto
TXH QR H[FHGD  SDUD
pagar el costo de las mismas,
dicho impuesto se impondrá y
cobrará en cuotas en los años
y en los montos que determine
dicha Junta de Educación del
Distrito; y los bonos del Distrito
están autorizados a ser emitidos
por un monto de capital que no
H[FHGD\SRUODSUHsente, se autoriza un impuesto
escolar para pagar el capital y los
intereses sobre dichos bonos, ya
que los mismos serán exigibles y
pagaderos; y (c) por la presente
se autoriza la imposición y cobro de un impuesto bibliotecario
en cuotas en los años y montos
que determine dicha Junta de
Fideicomisarios de la Biblioteca,
VX¿FLHQWHV SDUD SDJDU HO FDSLWDO
y los intereses que no excedan
GHORVERQRVPHQFLRnados en el presente documento,
y dicho impuesto bibliotecario
compensará y reducirá en una
cantidad similar los impuesWRV HVFRODUHV DTXt DXWRUL]DGRV
/RVFDQGLGDWRVSDUDODR¿FLQD
del Fideicomisario de la Biblioteca solo pueden ser nominados
por peticiones dirigidas al SecreWDULRGHO'LVWULWR¿UPDGDVSRUDO
PHQRV YHLQWLFLQFR   YRWDQWHV
FDOL¿FDGRVTXHLQGLTXHQHOQRPbre y l a residencia de cada candiGDWR&DGDSHWLFLyQVHSUHVHQWDUi
ante el Secretario del Distrito
DQWHV R HO SURSLR  GH DEULO GH
HQWUHODVDP\
SP(OQRPEUHGHO~OWLPRWLWXODU
no se colocará en la petición para
)LGHLFRPLVDULR GH OD %LEOLRWHFD
7(1*$ (1 &8(17$ GH
que solo las personas que sean
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV D SDUWLU GHO
GHPD\RGHSRGUiQYRtar en las elecciones que se celHEUDUiQ HO  GH PD\R GH 
sobre asuntos que afecten al
Distrito Escolar y la Biblioteca Pública de Jericho, tal como
VH HVWDEOHFH DQWHULRUPHQWH 
8Q YRWDQWH FDOL¿FDGR VH
GH¿QH GH OD VLJXLHQWH PDQHUD
Un ciudadano de los Estados
Unidos, que tiene dieciocho
  DxRV GH HGDG R PiV \
ha sido residente del Distrito por
WUHLQWD  GtDVRPiVHQODSUy[ima reunión previa a la cual se
RIUHFHDYRWDU/DVSHUVRQDVGHVFDOL¿FDGDVSDUDYRWDUHQYLUWXGGH
las disposiciones de la Sección
 GH OD /H\ GH (OHFFLRQHV
no son elegibles para votar en
ODVHOHFFLRQHVGHOGLVWULWRHVFRODU
El Distrito Escolar puede
requerir que todas las personas
que se ofrecen a votar sobre el
presupuesto y en la elección
proporcionen una forma de comprobante de residencia de conIRUPLGDG FRQ OD 6HFFLyQ F

