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NOTAS LEGALES
SURSyVLWRVUHQRYDFLyQ\PHMRUD
de áreas seleccionadas de techos 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 contribuyentes del Distrito y para
comenzar durante el año escolar
 WRGR OR DQWHULRU LQcluye mobiliario, equipo, maquinaria, demolición y otros trabajos
requeridos en relación con los
PLVPRVDVtFRPRFRVWRVSUHOLPinares y costos relacionados con
HOPLVPR\SDUDVX¿QDQFLDPLHQto; siempre que los costos de los
componentes de dicho proyecto
puedan ser reasignados entre dichos componentes si la Junta de
Educación debe determinar que
dicha reasignación es en el mejor interés del Distrito y que no
se realizará ningún cambio maWHULDOHQHODOFDQFHGHOSUR\HFWR
325 )$925 +$*$ 0È6
AVISO de que las nominaciones
para el cargo de miembro de la
Junta de Educación se realizarán
mediante una petición suscrita
SRU DO PHQRV YHLQWLFLQFR  
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR
\VHDUFKLYDUiQHQODR¿FLQDGHO
Secretario del Distrito en Atlantic
$YHQXH $GPLQLVWUDWLRQ 2൶FH
$WODQWLF$YHQXH/\QEURRN
1< GXUDQWH KRUDV GH R¿FLQD D
PiV WDUGDU HO  GtD DQWHV GH OD
HOHFFLyQ H[FHSWRHQHOGtDGH
HVWHDxRGH$EULOFXDQGR HO KRUDULR VHUi GH  DP D
 SP  &DGD SHWLFLyQ GHEHUi
LQGLFDUODUHVLGHQFLDGHFDGD¿Umante y el nombre y la residencia
GHO FDQGLGDWR /RV GRV FDQGLGDtos con el mayor número de voWRVVHUiQHOHJLGRVSDUDHOFDUJR
La forma condensada de la
propuesta presupuestaria, el texto de todas las demás propuestas
que aparecerán en la máquina
de votación y una declaración
detallada por escrito de la cantidad de dinero que se requerirá
SDUD HO DxR HVFRODU 
HVSHFL¿FDQGR ORV SURSyVLWRV \
la cantidad para cada uno, se
preparará y se pondrán a disposición copias de los mismos, a
solicitud, de cualquier residente
del distrito en cada casa escolar en el distrito cuya escuela se
PDQWHQJDHQWUHODVDP\ODV
SPGXUDQWHORVFDWRUFH  
GtDV LQPHGLDWDPHQWH DQWHULRUHV
a la elección, excepto sábados,
GRPLQJRV\IHVWLYRV/DVFRSLDV
también estarán disponibles en la
biblioteca pública dentro del disWULWR\HQHOVLWLRZHEGHOGLVWULWR
325 )$925 +$*$ 0È6
AVISO de que de conformidad
FRQ OD 6HFFLyQ  GH OD 5HDO
Property Tax Law, el Distrito
debe adjuntar a su presupuesto
propuesto un informe de exenFLyQ'LFKRLQIRUPHGHH[HQFLyQ
que también formará parte del
SUHVXSXHVWR¿QDOPRVWUDUiFyPR
el valor evaluado total de la tirada
GHHYDOXDFLyQ¿QDOXWLOL]DGDHQHO
proceso presupuestario está exento 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 impuestos y el impacto acumulativo de
WRGDV ODV H[HQFLRQHV RWRUJDGDV
325 )$925 +$*$ 0È6
AVISO de que la Junta de Educación tendrá una audiencia de
presupuesto público para discutir
el gasto de los fondos y el presupuesto de los mismos para el año
HVFRODUHOPLpUFROHV
GHPD\RGHDODVSPHQ
/\QEURRN+LJK6FKRRO&DIHWHUtD
325 )$925 +$*$ 0È6
AVISO de que la inscripción
HVWi SHUPLWLGD HQ OD R¿FLQD GHO
Secretario del Distrito de lunes
DYLHUQHVGHDPDSP
KDVWDHLQFOX\HQGRHOGHPD\R
GH  /D -XQWD GH ,QVFULSFLyQ VH UHXQLUi HO PLpUFROHV 
GH PD\R GH  GH  SP
D  SP HQ /\QEURRN +LJK
School, para preparar un registro
GH ORV YRWDQWHV FDOL¿FDGRV SDUD
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 reunión de la Junta de Registro, se
sabe, o se ha demostrado, a satisfacción de la Junta de Registro,
que tendrá derecho a votar en la
elección para la cual se prepara
GLFKRUHJLVWUR/D-XQWDGH5HJistro también se reunirá durante
la Elección Anual del Distrito en cada lugar de votación
para preparar un registro para
ODV HOHFFLRQHV SRVWHULRUHV
325 )$925 +$*$ 0È6
AVISO de que el registro incluLUi  WRGRVORVYRWDQWHVFDOL¿FDdos del distrito que se presenten
personalmente para registrarse;
  WRGRV ORV YRWDQWHV SUHYLDPHQWHFDOL¿FDGRVGHOGLVWULWRTXH
se hayan inscrito para cualquier
elección de distrito anual o especial y que hayan votado en cualquier elección de distrito anual o
especial celebrada dentro de los
FXDWUR DxRV FDOHQGDULR 
 \  YRWDQWHVUHJLVWUDGRV
permanentemente en la Junta de
Elecciones del Condado de NasVDX(OUHJLVWURVHDUFKLYDUiHQOD
R¿FLQDGHO6HFUHWDULRGHO'LVWULWR
donde estará abierto a inspección
SRU FXDOTXLHU YRWDQWH FDOL¿FDGR
HQWUHODVDP\ODVSP
HQFDGDXQRGHORVFLQFR  GtDV
anteriores a la elección, excepto
HOGRPLQJRFRQFLWDSUHYLDHQWUH
ODVDP\ODVGHOPHGLRGtDGHOViEDGR\HQFDGDOXJDU
GHYRWDFLyQHOGtDGHODHOHFFLyQ
Las boletas de votación en
ausencia se pueden solicitar en
ODR¿FLQDGHO6HFUHWDULRGHO'LVWULWR 7DPELpQ SXHGH GHVFDUJDU
una boleta de votante ausente
HQ ZZZO\QEURRNVFKRROVRUJ
GLVWULFWILQDQFHBDQGBEXGJHW
Una lista de todas las personas
a quienes se han emitido boletas de votación en ausencia
estará disponible para inspecFLyQ S~EOLFD HQ OD R¿FLQD GHO
Secretario del Distrito durante
ODV KRUDV UHJXODUHV KDVWD HO GtD
GH OD HOHFFLyQ 1LQJXQD EROHWD
de votante ausente será votada
a menos que haya sido recibiGD HQ OD R¿FLQD GHO 6HFUHWDULR
del Distrito a más tardar a las
 SP GHO GtD GH OD HOHFFLyQ

POR FAVOR TOMAR
nuevo aviso de que cualquier proposición o pregunta que
se instalen en las máquinas de
votación deberán ser presentadas por escrito por la petición
VXVFULWD SRU DO PHQRV  HOHFWRUHV FDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR \
DUFKLYDGD HQ OD R¿FLQD GHO VHFretario del distrito durante las
KRUDVUHJXODUHVH[FHSWRHQHOGtD
DQWHVGHODHOHFFLyQHQODTXH
se votará dicha pregunta o propRVLFLyQ HVWHDxRGHDEULOGH
 FXDQGRHOKRUDULRVHUiGH
 DP D  SP H[FHSWR
que esta regla no se aplicará a
HVDV SUHJXQWDV R SURSRVLFLRQHV
que la Junta de Educación tiene
autoridad por ley para presentar en cualquier reunión
DQXDO R HVSHFLDO GHO GLVWULWR
325 )$925 +$*$ 0È6
AVISO de que esta Junta convocará una reunión especial de
la misma dentro de las veinticXDWUR  KRUDVSRVWHULRUHVDOD
presentación ante el Secretario
del Distrito de un informe escrito de los resultados de la boleta
FRQHO¿QGHH[DPLQDU\WDEXODU
dichos informes del resultado
de la papeleta y declarando el
resultado de la misma; que la
Junta por este medio se designa
DVtPLVPDFRPRXQFRQMXQWRGH
funcionarios de votación para
emitir y examinar las boletas de
votación de conformidad con
la Ley de Educación, Sección
D 6XEGLYLVLyQ E HQ GLFKDUHXQLyQHVSHFLDOGHOD-XQWD
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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
$FRQWLQXDFLyQVHOHQRWL¿FD
de que la reunión anual de los
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULto Escolar Union Free de Malverne, Ciudad de Hempstead,
Condado de Nassau, se llevará
D FDER HO  GH PD\R GH 
D ODV  S P HQ HO JLPQDVLR
GH +RZDUG 7 +HUEHU 0LGGOH
School, Ocean Avenue, MalYHUQH 1 < HQ GLFKR 'LVWULWR
Escolar para tratar los asuntos
TXHHVWpQDXWRUL]DGRVSRUODOH\
$FRQWLQXDFLyQVHOHQRWL¿FD
que la audiencia presupuestaria
VHOOHYDUiDFDERHOGHPD\R
GHDODVSPHQODELElioteca de Malverne High School,
2FHDQ $YHQXH 0DOYHUQH 1<
con el propósito de analizar los
fondos para el presupuesto escoODUSURSXHVWRSDUDHO
SE LE NOTIFICA que la
votación sobre la asignación
de los fondos necesarios para
cubrir los gastos pertinentes duUDQWH HO DxR HVFRODU 

en torno a todas las propuestas
debidamente presentadas ante la
Junta de Educación, y para cuEULU XQ   FDUJR HQ OD -XQWD GH
Educación se llevará a cabo en el
JLPQDVLRGHOD+RZDUG7+HUEHU
0LGGOH 6FKRRO HO PDUWHV  GH
PD\R GH  HQWUH ODV  D
P\ODVSP/RVYRWDQWHV
FDOL¿FDGRVKDUiQTXHVHFXEUDHO
VLJXLHQWHFDUJRYDFDQWHHOFDUJR
de Josephine Bottitta, miembro
actual de la Junta de Educación,
FX\R PDQGDWR ¿QDOL]D HO  GH
MXQLR GH  \ SRU XQ QXHYR
SHUtRGR TXH FRPLHQ]D HO  GH
MXOLRGH\¿QDOL]DHOGH
MXQLRGH/RVYRWDQWHVFDOL¿FDGRV WDPELpQ GHEHUiQ YRWDU
VREUH ODV VLJXLHQWHV SURSXHVWDV
 35238(67$ 1 
Se decidió que se apruebe
el Presupuesto propuesto para
el Distrito Escolar Union Free
de Malverne de la Ciudad de
Hempstead, Condado de Nassau, Estado de Nueva York para
HO DxR ¿VFDO  \ TXH
el monto de dicho presupuesto
se aumente mediante impuestos sobre la propiedad sujeta
a impuestos del Distrito Escolar después de deducir primero el dinero disponible de la
$\XGD (VWDWDO \ RWUDV IXHQWHV
35238(67$
1

6( '(&,',Ï 4XH SRU OD
presente se autorice a la Junta
de Educación del Distrito Escolar Union Free de Malverne (el
“Distrito”) a apropiarse y gastar
del Fondo de Reserva de Capital II del Distrito, establecido
hasta ahora por los votantes del
'LVWULWRHOGHPD\RGH
la cantidad no debe exceder
los Cuatrocientos mil dólares
  SDUD UHDOL]DU ODV
siguientes mejoras, renovaciones
\R PRGL¿FDFLRQHV GHO HGL¿FLR
escolar que se iniciarán duranWH HO DxR HVFRODU  HO
“Proyecto”),
sustancialmente
como se describe en un informe
del memorando preparado por
el Arquitectos del Distrito (el
“Informe”), archivados y disponibles para inspección públiFD HQ OD R¿FLQD GHO 6HFUHWDULR
del Distrito; todo esto no tendrá
sin costo adicional para los conWULEX\HQWHVGHO'LVWULWRPHMRUDV
en todo el distrito, en la que se
incluyen (cuando sea necesario)
mobiliario, equipo, maquinaria, demolición y otros trabajos
requeridos en relación con esto
o incidental a este; siempre que
los costos de los componentes
del Proyecto, según lo establecido en el Informe, puedan
ser reasignados entre dichos
componentes si la Junta de Educación debe determinar que
dicha reasignación es en el mejor interés del Distrito y no se
debe hacer ningún cambio maWHULDOHQHODOFDQFHGHOSUR\HFWR
SE LE NOTIFICA que la
votación se realizará en las
máquinas de votación y las urnas
SHUPDQHFHUiQDELHUWDVGHD
PDSP\GXUDQWHHOWLHPpo que sea necesario para que los
votantes presentes puedan emitir
VXVYRWRV/DIRUPDFRQGHQVDGD
de la propuesta presupuestaria y el texto de todas las demás
propuestas que aparecerán en la

máquina de votación, además de
una declaración detallada por escrito de la cantidad de dinero que
se requerirá para el año escolar
FRQORVSURSyVLWRV\
las sumas correspondientes, se
prepararán y se pondrán a disposición copias de estas, a solicitud, de cualquier residente del
Distrito en cada centro escolar
del Distrito en el que la escueOD VH HQFXHQWUH HQWUH ODV  D
P \ ODV  S P GXUDQWH ORV
FDWRUFH GtDV LQPHGLDWDPHQWH
anteriores de dicha elección del
 GH PD\R GH  H[FHSWR
ViEDGRV GRPLQJRV \ GtDV IHVWLYRV \ HQ GLFKD HOHFFLyQ DQXDO
SE LE NOTIFICA que de
FRQIRUPLGDGFRQOD6HFFLyQ
de la Ley del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, el Distrito
debe adjuntar a su presupuesto
propuesto un informe de exenFLyQ'LFKRLQIRUPHGHH[HQFLyQ
que también formará parte del
SUHVXSXHVWR¿QDOPRVWUDUiFyPR
está exento de impuestos el valor
total evaluado en la lista de evaluDFLyQ¿QDOXWLOL]DGDHQHOSURFHVR
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 impuestos y el impacto acumulativo de
WRGDV ODV H[HQFLRQHV RWRUJDGDV
SE LE NOTIFICA que
la elección se llevará a cabo
de conformidad con las Normas de Conducta para Reuniones y Elecciones adoptaGDV SRU OD -XQWD GH (GXFDFLyQ
SE LE NOTIFICA que las
nominaciones para el cargo de
miembro de la Junta de Educación se harán por petición suVFULWD GH DO PHQRV  YRWDQWHV
FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR \ VH DUFKLYDUiQHQOD2¿FLQDGHO6HFUHWDULR GHO 'LVWULWR HQ HO (GL¿FLR
GH $GPLQLVWUDFLyQ  :LFNV
/DQH0DOYHUQH1<HQWUHODV
 D P \ ODV  S P D
PiV WDUGDU  GtDV DQWHULRUHV D
ODHOHFFLyQHVWHDxRGHDEULO
GH  'LFKD SHWLFLyQ GHEHUi
LQGLFDU OD YDFDQWH HVSHFt¿FD HQ
la Junta para la cual se nominó
al candidato, cuya descripción
incluirá, al menos, la duración
del mandato y el nombre del úlWLPRWLWXODUVLFRUUHVSRQGH&DGD
vacante se considerará un cargo
independiente, por lo tanto, se
requerirá una petición independiente para la nominación de
XQ FDUJR LQGHSHQGLHQWH 1LQJXna persona será nominada por
petición para más de un cargo
LQGHSHQGLHQWH 6LQ HPEDUJR
la Junta de Educación puede
rechazar una nominación si el
candidato no es elegible para
el cargo o declara que no está
GLVSXHVWR D GHVHPSHxDU HVWH
SE LE NOTIFICA que cualquier proposición o pregunta
que se coloque en las máquinas
de votación se debe presentar
por escrito mediante una petLFLyQ VXVFULWD SRU DO PHQRV 
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR \ VH SUHVHQWDUi HQ OD 2¿FLQD
del Secretario del Distrito entre
ODV  D P \ ODV  S P
D PiV WDUGDU  GtDV DQWHULRUHV

a la reunión o elección en la que
se votará dicha pregunta o propRVLFLyQHVWHDxRGHDEULOGH
 HVWD UHJOD QR VH DSOLFDUi
a aquellas preguntas o proposiFLRQHV TXH VH UHTXLHUDQ QRWL¿cación publica en la reunión, o
para aquellas propuestas o preguntas que la Junta de Educación
tiene autoridad por ley para
presentar en cualquier reunión
DQXDO R HVSHFLDO GHO GLVWULWR
SE LE NOTIFICA que la Junta de Registro se reunirá el jueves
GHDEULOGHGHDP
DDPHQHOYHVWtEXORGH
la Escuela Secundaria de MalYHUQH\HQHO(GL¿FLRGH$GPLQLVWUDFLyQ GHO 'LVWULWR GH 
D P D  S P \ HO YLHUQHV
 GH PD\R GH  GH  D
PDSPHQHO(GL¿FLRGH
Administración, con el propósito de preparar un registro de los
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV SDUD GLFKD
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 momenWR R SRVWHULRUPHQWH /DV HOHFciones anuales de distrito para las
FXDOHVVHSUHSDUDGLFKRUHJLVWUR
SE LE NOTIFICA que el
UHJLVWUR LQFOXLUi   WRGRV ORV
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR
que se presentarán de manera
personal para su inscripción; y
  WRGRV ORV YRWDQWHV SUHYLDPHQWH FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR
que se hayan inscripto previamente para cualquier reunión o
elección anual o especial del Distrito y que hayan votado en cualquier reunión o elección anual o
especial del Distrito celebrada o
conducida en cualquier momento
dentro de los cuatro años calenGDULR  DQWHULRUHVDOD
preparación de dicho registro; y
(3) los votantes inscritos permanentemente en la Junta de ElecFLRQHV GHO &RQGDGR GH 1DVVDX
SE LE NOTIFICA que la
Junta de Registro se reunirá
durante la elección anual del
GLVWULWR HO  GH PD\R GH 
con el propósito de preparar un
registro para las reuniones del
Distrito o las elecciones que
VH UHDOL]DUiQ GHVSXpV GHO  GH
PD\R GH  (O 5HJLVWUR VH
DUFKLYDUi HQ OD 2¿FLQD GHO 6HFretario del Distrito donde estará
abierto para inspección por cualTXLHUYRWDQWHFDOL¿FDGRHQWUHODV
DP\ODSPHQFDGD
XQRGHORV FLQFR GtDV SUHYLRVDO
GtD HVWDEOHFLGR SDUD OD HOHFFLyQ
excepto el domingo, y al lugar de
YRWDFLyQHOGtDGHODVHOHFFLRQHV
SE LE NOTIFICA que las solicitudes de boletas de votación
por correspondencia para las
elecciones del distrito escolar
SXHGHQ VROLFLWDUVH HQ OD 2¿FLQD GHO 6HFUHWDULR GHO 'LVWULWR
Una lista de todas las personas
a quienes se les hayan emitido
las boletas en ausencia estará
GLVSRQLEOHHQOD2¿FLQDGHO6HFretario de Distrito en cada uno
GH ORV FLQFR GtDV DQWHULRUHV D OD
elección, excepto el domingo
\ HO ViEDGR SRU FLWD VRODPHQWH

