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NOTAS LEGALES
NOTIFICACIÓN
MODIFICADA DE
ELECCIÓN ANUAL
Y VOTO DEL
PRESUPUESTO DEL
DISTRITO ESCOLAR
DISTRITO ESCOLAR DE
/$&,8'$''(*/(1&29(
*/(1&29(18(9$<25.
POR EL PRESENTE SE
NOTIFICA que la elección anual y el voto del presupuesto del
distrito escolar para los votantes
FDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR HVFRODU GH OD FLXGDG GH *OHQ &RYH
*OHQ &RYH 1XHYD <RUN WHQGUi
OXJDU HQ ORV VLJXLHQWHV OXJDUHV
Distritos de elección escolar
Ubicación del centro de votación
A, B, C Escuela
secundaria
Dosoris
Lane,
parte trasera del gimnasio
D
Escuela
Connolly, Ridge Drive, parte trasera del gimnasio
HQGLFKRGLVWULWRHOGtDPDUWHV
 GH PD\R GH  D ODV 
DPKRUDORFDOYLJHQWHPRPHQto en que se habilitarán las urnas
para votar por medio de máquina
de votación sobre los siguientes
WHPDV HQWUH ODV  D P \ ODV
 S P KRUD ORFDO YLJHQWH
35238(67$ , 35(SUPUESTO
DEL
DISTRITO
ESCOLAR
$ ¿Q GH DSUREDU HO SUHVXpuesto anual de dicho distrito
HVFRODU SDUD HO DxR ¿VFDO 
 \ GH DXWRUL]DU OD SRUFLyQ
necesaria correspondiente para
ser recaudada por medio de
los impuestos de las propieGDGHV JUDYDEOHV GHO GLVWULWR
35238(67$ ,, )21'2
DE RESERVA DEL CAPITAL
– RESERVA PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES
La Junta de Educación DEBERÁ, de conformidad con la
VHFFLyQ  GH OD /H\ GH (Gucación, estar autorizada a establecer un fondo de reserva de
capital denominado “Reserva
para la mejora de las instalaciones” con el propósito de realizar las siguientes mejoras maWHULDOHV PHMRUDVUHQRYDFLRQHV
modernización de los espacios
educativos y no educativos (incluidas, entre otras, mejoras/
renovaciones/modernizaciones
o incorporaciones a las instalaciones existentes de aulas); renovaciones del auditorio, gimnasio
\FDIHWHUtDUHQRYDFLyQGHODELElioteca y el centro multimedia;
renovación/reconstrucción exterior; modernización de las comSXWDGRUDVWHFQRORJtD \ GH ORV
sistemas de seguridad; mejoras/
renovaciones/modernizaciones
GHODSORPHUtD\HOHFWULFLGDGPHjora/renovación/modernización
de los sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado;
mejora/renovación/modHUQL]DFLyQ GH OD H¿FLHQFLD HQergética entre ellos, la instalación
de paneles solares; mejoras/
renovaciones/modernizaciones
para cumplir con los requisitos de la ADA; renovación de la
preparación vocacional y para la
carrera; reemplazo y/o compra
de un aula portátil; reemplazo
de techos/canalones/desagües;
remplazo de ventanas, mamSRVWHUtD \ KRUPLJyQ UHHPSOD]R

de las puertas/entradas interiores y exteriores; renovación de
baños; modernización de luces;
reemplazo de pisos, paredes y
calderas; ascensores; renovación
GH OD FDUSLQWHUtD FRPSUD GH
HGL¿FLRVWLHUUD UHQRYDFLyQUHconstrucción del sitio; mejoras/
renovación/modernización de la
prensa, banco, complejo deportivo y gradas; mejoras/renovación/
modernización de letreros, campo de atletismo, parque infantil,
casilleros y vestuarios; reemplazo del sistema de megáfono y
reloj; modernización del sistema
de sonido y telefónico; saneamiento de materiales peligrosos; renovación de espacios de
almacenamiento, mobiliario y
equipos que incluye, entre otros,
OD FRPSUD GH YHKtFXORV WRGR OR
indicado anteriormente incluye
toda la mano de obra, materiales, equipos, maquinaria y gastos
DGLFLRQDOHV UHODFLRQDGRV D HOORV
El monto máximo del Fondo
de reserva del capital antediFKR VHUi GH  PiV
OD UHQWD GH LQYHUVLyQ (O SOD]R SUREDEOH HV GH  DxRV ORV
fondos se transferirán de los
fondos excedentes restantes del
IRQGR JHQHUDO  \R
de otras reservas por una suma
TXH QR H[FHGD ORV  \
subsecuentemente por una cantidad anual que no supere los
SRUFDGDDxRUHVWDQWH
GHOSOD]RSUREDEOH8QDYH]HVWDblecida y fundada dicha reserva,
el superintendente de escuela o
su representante deben depositar
el dinero de este fondo de reserva en una cuenta bancaria por
separado denominada “Cuenta de reserva de capital para
PHMRUDV GH ODV LQVWDODFLRQHV´
MIEMBRO(S)
DE
LA
COMISIÓN
ELECTORAL
3DUD HOHJLU GRV   PLHPbros de la Junta de Educación de dicho distrito esFRODU GH OD VLJXLHQWH IRUPD
$
'RV   PLHPEURV
que serán elegidos por un periodo de tres (3) años, que inicia el
GHMXOLRGHODxR\¿QDOL]DHOGHMXQLRGHODxR
% 325 0(',2 '(/ 35(SENTE SE NOTIFICA que, con
el propósito de votar en dicha
UHXQLyQ HO PDUWHV  GH PD\R
GHODVXUQDVVHKDELOLWDUiQ
GHVGH ODV  D P KDVWD ODV
 S P KRUD ORFDO YLJHQWH
para votar sobre las propuestas ya mencionadas por medio
GH XQD PiTXLQD GH YRWDFLyQ
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que una
audiencia de presupuesto se lleYDUi D FDER HO GtD PLpUFROHV 
GH PD\R GH  D ODV  S
P HQ HO DXGLWRULR GH OD HVFXHOD
VHFXQGDULD*/(1&29(VLWRHQ
'RVRULV /DQH  *OHQ &RYH
New York, antes de la reunión
UHJXODUGHOD-XQWDGH(GXFDFLyQ
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que las
solicitudes para nominar candidatos para el puesto de miembro de la Junta de Educación se
SUHVHQWDUiQHQWUHODVDP\
ODVSPKRUDORFDOYLJHQWH
al secretario del distrito de dicho
GLVWULWR HVFRODU HQ OD R¿FLQD GHO
HGL¿FLR GH DGPLQLVWUDFLyQ GHO

distrito, sito en Dosoris Lane
*OHQ&RYH1HZ<RUNHOGtD
PLpUFROHVGHPD\RGHR
DQWHVDODVSPKRUDORFDO
YLJHQWH'LFKDVVROLFLWXGHVGHEHQ
estar dirigidas al secretario del
GLVWULWR ¿UPDGDV SRU DO PHQRV
FLHQ   YRWDQWHV FDOL¿FDGRV
GHOGLVWULWR\HVSHFL¿FDUHOQRPEUH \ GRPLFLOLR GHO FDQGLGDWR
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que los
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR
GHEHQ UHJLVWUDUVH HQWUH ODV 
DP\ODVSPHQODR¿FLna principal de cada escuela del
GLVWULWR \ HQ OD R¿FLQD GHO VHFUHWDULR GHO GLVWULWR HQ HO HGL¿FLR
de administración durante el año
DFDGpPLFR \ VROR HQ OD R¿FLQD
del secretario del distrito durante los meses de verano de julio y
DJRVWR/DIHFKD¿QDOSDUDUHJLVtrarse para la reunión anual que
WHQGUiOXJDUHOGtDGHPD\RGH
HVHOGtDPDUWHVGHPD\R
GHGHVGHODVDPKDVWD
ODVSP GtDGHUHJLVWUDFLyQ
SHUVRQDO  6L XQ YRWDQWH VH KD
registrado hasta el momento de
acuerdo con la resolución de la
Junta de Educación y ha votado
en alguna elección anual y por el
presupuesto del distrito escolar
o en reuniones del distrito espeFLDOHV HQ ORV ~OWLPRV FXDWUR  
años, o si es elegible para votar
GHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR
de la Ley Electoral, también es
elegible para votar en esta elecFLyQ 7RGDV ODV GHPiV SHUVRQDV
que deseen votar se deben regisWUDU7RGDSHUVRQDWHQGUiGHUHFKR
a que su nombre sea incluido en
dicho registro, siempre y cuando
haya sido aprobado por el secretario del distrito y la Junta de
Inscripción para luego ser autorizado a votar en la elección anual
y para el presupuesto del distrito
escolar para la cual se preparó el
registro, que el registro se haya
preparado de acuerdo con la Ley
de Educación y que la lista de inscripción preparada por la Junta
Electoral del condado de NasVDXVHSUHVHQWHHQODR¿FLQDGHO
secretario del distrito del distrito
HVFRODUGH*OHQ&RYHHQODR¿FLQDGHOHGL¿FLRGHDGPLQLVWUDFLyQ
del distrito, sito en Dosoris Lane
 *OHQ &RYH 1HZ <RUN \
que estará disponible para su inVSHFFLyQSRUWRGRYRWDQWHFDOL¿FDGRGHOGLVWULWRHQWUHODVD
P\ODVSPKRUDORFDOYLJHQWHKDVWDHOPDUWHVGHPD\R
GH  \ FDGD XQR GH ORV GtDV
previos a la fecha establecida
para la elección anual y el voto
de presupuesto del distrito esFRODUFRQH[FHSFLyQGHORVGtDV
ViEDGRV\GRPLQJRV\GHOGtDHVWDEOHFLGR SDUD OD UHXQLyQ &XDOquier persona que de otra manera
HVWp FDOL¿FDGD SDUD YRWDU \ TXH
no esté actualmente inscrita en
un registro personal permanente
en el distrito para la última fecha
que se encuentre en los registros
o archivos originales o duplicados, o en la lista suministrada por
las Juntas Electorales del condado de Nassau, y que no ha votado
en una elección intermedia, debe,
para tener derecho a votar, presentarse personalmente para su
inscripción en un registro, o de lo
contrario inscribirse en la Junta

(OHFWRUDOGHOFRQGDGRGH1DVVDX
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que la
Junta de Inscripción del distrito también se reunirá desde
ODV  D P KDVWD ODV  S
P HO GtD  GH PD\R GH 
en cada lugar de votación para
preparar los registros para las
reuniones y elecciones que se
llevarán a cabo después de diFKD UHXQLyQ R HOHFFLyQ DQXDO
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que las
solicitudes de votos en ausencia
para la elección de un miembro
de la Junta Escolar y propuesta(s)
GHEHQ SUHVHQWDUVH HQ OD R¿FLQD
del secretario del distrito en el
HGL¿FLR GH DGPLQLVWUDFLyQ VLWR
HQ'RVRULV/DQH*OHQ&RYH
1HZ<RUNHQWUHODVDP\
ODVSPKRUDORFDOYLJHQWH
GXUDQWHFXDOTXLHUGtDHVFRODU6LQ
embargo, dicha solicitud debe
ser recibida por el secretario de
GLVWULWR SRU OR PHQRV VLHWH  
GtDV DQWHV GH OD HOHFFLyQ VL OD
boleta electoral debe ser enviaGDSRUFRUUHRDOYRWDQWHRHOGtD
antes de la elección si la boleta
electoral debe ser entregada perVRQDOPHQWH DO YRWDQWH 1LQJXQD
boleta de votante en ausencia
será escrutada a menos que se
UHFLEDHQODR¿FLQDGHOVHFUHWDULR
de distrito de dicho distrito esFRODU D PiV WDUGDU D ODV  S
P KRUD ORFDO YLJHQWH HQ OD IHFKD GH OD HOHFFLyQ 8QD OLVWD GH
todas las personas a quienes se
les hayan emitido las boletas en
ausencia estará disponible en la
R¿FLQD GHO VHFUHWDULR GH GLVWULWR
GXUDQWH ORV FLQFR   GtDV DQWHULRUHV DO GtD GH OD HOHFFLyQ GX-

UDQWH ODV KRUDV UHJXODUHV GH R¿FLQDKDVWDODIHFKDGHODHOHFFLyQ
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que
cualquier residente del distrito
puede obtener una copia de la
declaración de la cantidad de
dinero que se requerirá para el
DxRVLJXLHQWHFRQ¿QHVHVFRODUHV
VLODVROLFLWDHOGtDGHPD\RGH
\GXUDQWHORVFDWRUFH  
GtDV LQPHGLDWDPHQWH DQWHULRUHV
a la elección anual y al voto de
presupuesto del distrito escolar,
excepto los sábados, domingos o
GtDV IHULDGRV \ GXUDQWH OD HOHFción anual del distrito escolar y
la votación del presupuesto, en
HO HGL¿FLR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ
VLWR HQ 'RVRULV /DQH  (VFXHODVHFXQGDULD*OHQ&RYHVLWD
en Dosoris Lane, Escuela media
5REHUW 0 )LQOH\ VLWD HQ )RUHVW
$YH(VFXHOD'HDV\VLWDHQ'RVRULV /DQH (VFXHOD *ULEELQ VLWD
en Walnut Road, Escuela Landing sita en la calle McLoughlin, y Escuela Connolly sita en
5LGJH 'ULYH *OHQ &RYH 1HZ
York, durante el horario normal
escolar; y en las páginas web
GH ODV HVFXHODV GH *OHQ &RYH
ZZZJOHQFRYHNQ\XV 
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que,
de conformidad con las reglas
adoptadas en virtud de la sección
 GH OD /H\ GH (GXFDFLyQ
WRGR YRWDQWH FDOL¿FDGR SXHGH
presentar una propuesta o una
enmienda en la boleta electoral,
siempre y cuando dicha enmienda (a) se escriba a máquina o
se imprima en inglés; (b) esté
dirigida al secretario del distrito
de dicho distrito escolar; y (c) se

presente al secretario de distrito
FRQ QR PHQRV GH VHVHQWD  
GtDV GH DQWLFLSDFLyQ D OD IHFKD
de la elección anual y el voto de
presupuesto del distrito escolar,
HV GHFLU DQWHV GHO GtD YLHUQHV
GHPDU]RGHDODV
S P KRUD ORFDO YLJHQWH HQ OD
R¿FLQDGHOGLVWULWRHQHOHGL¿FLR
de la administración sito en DoVRULV/DQH*OHQ&RYH1HZ
<RUN\ G TXHHVWp¿UPDGRSRU
DOPHQRVFLHQ  YRWDQWHVFDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR 6LQ HPEDUgo, la Junta Escolar no admitirá
ninguna solicitud para presentar
ante los votantes ninguna propuesta con un propósito que no
se encuentre dentro de los poderes de los votantes para determinar, ni ninguna propuesta o enPLHQGDTXHVHDFRQWUDULDDODOH\
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que se
adjuntará un informe de exención de impuesto a la propiedad
inmobiliaria conforme a la secFLyQ  GH OD /H\ GH LPSXHVto a la propiedad inmobiliaria,
a todo presupuesto tentativo/
SUHOLPLQDU DVt FRPR WDPELpQ DO
SUHVXSXHVWR ¿QDO DSUREDGR GHO
cual será parte, y deberá publicarse en el tablón de anuncios
GHOGLVWULWRGHVWLQDGRDODVQRWL¿FDFLRQHVS~EOLFDVDVtFRPRWDPELpQHQHOVLWLRZHEGHOGLVWULWR
Con
feFKD
*OHQ &RYH 1XHYD
York
Ida
Johnson
$EULOGH
Secretaria
del
distrito
Junta
de
Educación
Distrito
escolar
de
OD FLXGDG GH *OHQ &RYH
*OHQ &RYH 1XHYD <RUN

2019-20 INFORME DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD
280521:
BETHPAGE UNION FREE SCHOOL DISTRICT
PERSONA DE CONTACTO:
SCOTT M. HARRINGTON
NÚMERO DE TELÉFONO:
516-644-4030
Presupuesta- Proyecto de
Pesupuesto
do2018-19
2019-20
(A)
(B)
Monto Total Presupuestado, Sin Incluir Proposiciones Separadas
$85,229,857 $87,343,557
A. Impuesto Fiscal Propuesto Para Respaldar el Monto Total Presupuestado 1 $63,722,940 $65,909,470
%,PSXHVWR¿VFDOSDUDUHVSDOGDUODGHXGDGHODELEOLRWHFDVLFRUUHVSRQGH
0
0
&,PSXHVWR¿VFDOSDUDSURSRVLFLRQHVQRH[FOXLEOHVVLFRUUHVSRQGH
0
0
',PSRUWHWRWDOGHODUHVHUYDGHOOtPLWH¿VFDOXWLOL]DGRSDUDUHGXFLUHOJUDYD- 0
0
men del año en curso, si corresponde
(,PSXHVWR¿VFDOWRWDOGHODxRHVFRODUSURSXHVWR $%&±'
$63,722,940 $65,909,470
)([FOXVLRQHVSHUPLVLEOHVDOOtPLWHGHOLPSXHVWRDODHVFXHOD
$ 884,784
$ 1,039,013
*/tPLWHGHOLPSXHVWRDODHVFXHODH[FOX\HQGRHOLPSXHVWRSRUODVH[FOXVLR- $63,491,716 $64,870,457
QHVSHUPLVLEOHV
+ ,PSXHVWR ¿VFDO WRWDO SURSXHVWR SDUD HO DxR HVFRODU VLQ LQFOXLU HO JUDYD- $62,838,156 $64,870,457
PHQSDUDUHVSDOGDUODGHXGDGHODELEOLRWHFD\RODVH[FOXVLRQHVSHUPLVLEOHV
(±%±)'
,'LIHUHQFLD *±+  YDORUQHJDWLYRUHTXLHUHGHDSUREDFLyQGHORVYR- 653,560
0
tantes) 2
0DWULFXODFLyQHQHVFXHODVS~EOLFDV
2,999
2,991
Índice de precios al consumidor



,QFOX\DFXDOTXLHUUHVHUYDGHODxRDQWHULRUSDUDODUHFDXGDFLyQGHLPSXHVWRVHQH[FHVRLQFOXLGRVORV
LQWHUHVHV
/DUHFDXGDFLyQGHLPSXHVWRVDVRFLDGDFRQODVSURSXHVWDVGHVHUYLFLRVHGXFDWLYRVRGHWUDQVSRUWHQR
HVHOHJLEOHSDUDODH[FOXVLyQVHJ~QHO/tPLWHGHLPSXHVWRVGHODHVFXHOD\SXHGHDIHFWDUORVUHTXLVLWRVGH
DSUREDFLyQGHORVYRWDQWHV
3DUDLQFOX\HFXDOTXLHUUHPDQHQWHGH\H[FOX\HFXDOTXLHUJUDYDPHQGHLPSXHVWRV
para la deuda de la biblioteca o la reserva del año anterior para el gravamen de impuestos en exceso,
LQFOXLGRVORVLQWHUHVHV

6DOGRDMXVWDGRGHOIRQGRUHVWULQJLGR

Real 201819
(D)
$11,486,345

Estimado
2019-20
(E)
$11,514,462

