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NOTAS LEGALES

el 22 de abril de 2019, a las 5:00 

ubicación de candidatos en la 
boleta electoral si hay candida-
tos adicionales que presentan 
solicitudes de nominación.

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que una audiencia de presupues-
to se llevará a cabo el 8 de mayo 
de 2019 a las 7:30 P.M. en Car-
oline G. Atkinson School con el 
propósito de discutir los gastos 
de los fondos y el presupuesto 
de la misma.

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que se requiere una propuesta 
por escrito a petición de por lo 

-
to para colocar una proposición 
en la boleta. La petición debe 

Secretario del Distrito a más 
tardar a las 5:00 P.M. (hora lo-
cal) del 22 de abril de 2019. Las 
peticiones de proposiciones que 
son requeridos por la ley para 
ser incluidos en el anuncio de la 
reunión anual deberán presen-
tarse a más tardar las 5:00 p.m. 
en o antes del 22 de marzo de 
2019. La Junta de Educación se 
reserva el derecho de editar o 
enmendar cualquier propuesta 
sin cambiar la intención de la 
misma.

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que la elección se llevará a cabo 
de acuerdo con las Reglas para 
la Elección de Miembros de la 
Junta Escolar adoptadas por la 
Junta de Educación.

CALIFICACIONES PARA 
VOTAR

1. Ser ciudadano/a de 
los Estados Unidos.

2. Dieciocho años o 
más de edad.

3. Ser residente del 
Distrito por un período de trein-
ta días o más antes de la elec-
ción en la que él o ella se ofrece 
a votar.

4. Debe estar registra-
do/a para votar.

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que los distritos escolares de 
elección dentro del distrito es-
colar son los siguientes:

DISTRITO N-1
El Distrito Escolar de 

Votación de Atkinson está con-
tenido en el área, que se en-
cuentra al oeste de North Main 
Street, al sur de la parte norte de 
la Línea Fronteriza del Distrito 
Escolar, y al este de Milburn 
Creek y al norte del Long Island 
Railroad.

DISTRITO N-2
El Distrito Escolar de 

Votación de Columbus Avenue 
está contenido en el área que se 
encuentra al norte del Long Is-
land Railroad, al este de North 
Main Street, al sur de la Línea 
Fronteriza del Distrito más al 
norte y al oeste de Meadow-
brook Parkway.

DISTRITO S-3
El Distrito Escolar de 

Votación de Bayview Avenue 
está contenido en el área que se 
encuentra al sur del derecho de 
paso del Long Island Railroad 
y al oeste de Línea Fronteriza 
Oriental que se extiende hacia el 
sur por South Long Beach Ave-
nue hasta las líneas de propie-

dad del sur de las propiedades 
en el lado sur de Smith Street, 
luego hacia el oeste a lo largo 
de dichas líneas de propiedad 
hasta las líneas de propiedad del 
este de las propiedades frente a 
Bayview Avenue, desde allí se 
dirige hacia el sur a lo largo de 
dichas líneas de propiedad hasta 
la línea de propiedad del este en 
Branch Avenue y luego hacia 
el sur a lo largo de las Líneas 
Fronterizas Orientales de dichas 
propiedades frente al lado este 
de Branch Avenue hasta la línea 
de propiedades del norte de las 
propiedades frente al lado norte 
de Lewis Street, desde allí hacia 
el este a lo largo de dicho límite 
hasta Randall Bay. El límite sur 
es el Village Line y el límite oc-
cidental es el Village Line.

DISTRITO S-4
El Distrito Escolar de 

Votación de Archer Street 
está contenido en el área que 
comienza en el lado sur de Long 
Island Railroad, donde las inter-
secciones se encuentran con los 
límites del oeste de las propie-
dades del frente en el lado oeste 
de Long Beach Avenue; desde 
allí, dirigiéndose hacia el este 
a lo largo de dicho derecho de 
paso hacia las líneas fronteri-
zas del oeste o las propiedades 
que dan al lado oeste de Henry 
Street; de allí hacia el sudeste a 
lo largo de dichos límites hasta 
la intersección con South Main 
Street; de allí al sur a lo largo del 
lado oeste de South Main Street 
hasta la intersección con Mill 
Road; de allí hacia el este a lo 
largo del lado sur de Mill Road 
hasta la intersección de Mill 
Road y Freeport Creek; de allí 
hacia el sur a lo largo de Free-
port Creek hasta las líneas fron-
terizas del norte de las propie-
dades que se encuentran en el 
lado norte de East Bedell Street; 
desde allí hacia el este a lo largo 
de dichas líneas de propiedad 
hasta Village Line, también con-
ocida como Freeport Creek;de 
allí hacia el sur a lo largo de 
dicha línea hasta el Village Line 
más meridional; de allí en direc-
ción oeste a lo largo de dicho 
Village Line hasta Hudson Bay; 
de allí al norte y al noroeste a lo 
largo de Woodcleft Basin hasta 
Sportsman’s Channel; de allí al 
norte a lo largo de dicho Canal 
y su extensión a la línea cen-
tral de Atlantic Avenue; de allí 
en dirección oeste a lo largo de 
dicha línea central de Atlantic 
Avenue hasta las líneas fron-
terizas del este de propiedades 
frente al lado este de Bayview 
Avenue; de allí hacia el norte a 
lo largo de dichos límites hasta 
la intersección de los límites del 
sur de las propiedades de frente 
en el lado sur de Smith Street; 
desde allí hacia el este a lo largo 
de dichos líneas fronterizas de 
propiedades frente al lado oes-
te de Long Beach Avenue; de 
allí hacia el norte a lo largo de 
dichas líneas de límite hasta el 
punto o lugar de inicio.

DISTRITO S-5
El Distrito Escolar de 

Votación de Giblyn está conteni-
do en el área que comienza en 
un punto donde las líneas fron-

terizas del este de las propie-
dades frente a Bayview Avenue 
se intersecan con la línea central 
de Atlantic Avenue y que se ex-
tienden hacia el este a lo largo 
de dicha línea central hasta la 
línea fronteriza del oeste que 
se encuentra al frente de lado 
oeste de Sportsman’s Avenue; 
de allí hacia el sur a lo largo de 
dichas líneas hasta el Sports-
man’s Channel; de allí hacia el 
sur a lo largo de dicho Channel 
hasta el Woodcleft Basin; de allí 
hacia el sudeste a lo largo de di-
cha Basin hasta el límite este de 
Village Line que corre a lo largo 
de Hudson Bay; de allí hacia 
el sur a lo largo de dicha línea 
de límite hasta el límite sur de 
Village Line, también conoci-
do como Little Swift Creek; de 
allí en dirección oeste a lo largo 
de dicha Village Lane hasta un 
punto donde el mismo se inter-
secta con Randall Bay; de allí 
hacia el norte a lo largo de di-
cho Bay hasta la intersección de 
las líneas fronterizas del norte 
de las propiedades que dan al 
frente en el lado norte de Lewis 
Street; de allí al oeste a lo largo 
de dicha línea fronteriza a las 
líneas fronterizas del este de 
propiedades frente al lado este 
de Branch Avenue; de allí ha-
cia el norte a lo largo de dichos 
límites hasta la intersección de 
los límites del este de las propie-
dades de frente en el lado este de 
Bayview Avenue; de allí hacia el 
norte a lo largo de dichas líneas 
fronterizas hasta el punto o lu-
gar de inicio.

DISTRITO S-6
El Distrito Escolar de 

Votación de Cleveland Avenue 
(ahora con sede en Albany Av-
enue Field House, 55 Albany 
Avenue) está contenido en el 
área que se encuentra al sur del 
derecho de paso de Long Island 
Railroad, al este del límite este 
del Distrito S-4, con la frontera 
oriental y meridional como los 
límites del village.

POR ORDEN DE LA JUN-
TA DE EDUCACIÓN

Michael Pomerico,
Presidente

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 au-
diencia pública de los votantes 

de Hempstead, en el Condado 
de Nassau, Hempstead, Nueva 
York, se llevará a cabo en el Au-
ditorio de la Escuela Secundaria 
localizada en el 201 President 
Street, Hempstead, Nueva York, 
en dicho distrito escolar el 14 
de mayo de 2019 a las 7:00 pm 
tiempo prevaleciente, para la 
transacción de negocios según 
lo autorizado por la Ley de Ed-
ucación, incluyendo los siguien-
tes artículos:

1. Presentar a los 
votantes una declaración detal-
lada (presupuesto propuesto) de 
la cantidad de dinero que se re-

2020.
2. Para presentar-

les a los votantes el siguiente 
propósito: “La Junta Escolar 
del distrito de Hempstead está 
autorizada a establecer el fondo 
de reservas capital de la sección 
de la ley educacional del estado 
de Nueva York 3651 para ha-
cerles saber ‘ El fondo de res-
erva capital del distrito escolar 
de Hempstead 2019’ para un 
termino probable de SEIS (6) 
años en una suma de VEINTE 
MILLONES ($20,000,000.00) 
de DOLARES más el interés 
otorgado en dichos fondos, cuy-
os propósitos serán de proveer 
entero o en parte, aumentos 
capitales, reconstrucción de in-
stalaciones, rehabilitación, rep-
aración, y mejoramiento en las 
siguientes áreas: Conformidad 
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 Ar-
chitects y Engineers, P.C. fecha 
Noviembre 2016, incluyendo 
todos los costos relacionados, 
trabajo hecho en el lugar, traba-
jo relacionado y auxiliar, con di-
chos fondos para ser obtenidos 

del presupuesto del año y/o ap-
ropiaciones del presupuesto de-
terminado por la Junta Escolar y 
el interés acumulado en dichos 
fondos durante el termino prob-
able del fondo”.

3. Discutir todos los ele-
mentos que se detallan a con-
tinuación para ser votados por 
las máquinas de votación en la 
Votación de Presupuesto y Elec-
ción que se realizará el martes 
21 de mayo de 2019.

4. Para tramitar cualquier 
otro asunto que pueda presen-
tarse adecuadamente antes de 
la reunión, de conformidad con 
la Ley de Educación del Estado 
de Nueva York y los actos de en-
mienda a la misma.

Una copia del presupuesto 
propuesto estará disponible con 
previa solicitud para los resi-
dentes del distrito escolar a par-
tir del 1 de mayo de 2019, entre 
las 8:30 am y las 3:30 pm, hora 
del día, excepto los sábados, do-
mingos o días festivos en cada 
una de las escuelas del distrito.

Y SE HA DADO UN AVI-
SO ADICIONAL que dice que 
la votación y la elección del 
presupuesto se llevarán a cabo 
el martes 21 de mayo de 2019, 
entre las 7:00 am y las 9:00 pm, 
hora predominante, momento 
en el cual se abrirán las urnas 
para votar por la máquina de 
votación por lo siguiente:

1. Adoptar el presupuesto an-
ual del Distrito Escolar para el 

que la porción requerida del 
mismo se aumente mediante 
impuestos sobre la propiedad 

sujeta a impuestos del Distrito.
2. La elección de dos (2) 

miembros de la Junta de Edu-
cación, por un período de tres 
años que comienza el 1 de julio 

de 2022.
Y SE HA DADO UN AVISO 

ADICIONAL, que de confor-
midad con la Sección 495 de la 
Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, el Distrito Escolar 
debe adjuntar a su presupuesto 
propuesto un informe de exen-
ción. Dicho informe de exen-
ción, que también formará parte 

cuánto del valor evaluado total 

utilizada en el proceso presu-
puestario está exento de impues-
tos, enumerar cada tipo de exen-

la autoridad estatutaria, y mues-
tre: (a) el impacto acumulativo 
de cada tipo de exención expre-
sado 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 lu-
gar de impuestos u otros pagos 
por servicios municipales; y (c) 
el impacto acumulativo de todas 
las exenciones otorgadas. El in-
forme de exención se publicará 
en cualquier tablero de anuncios 
mantenido por el Distrito para 
avisos públicos y en cualquier 
sitio web mantenido por el Dis-
trito.

Y SE HA PRESENTADO 
UN AVISO ADICIONAL, que 
las solicitudes de nominación 
de candidatos para el cargo de 
miembro de la Junta de Edu-
cación se presentarán ante la 
Secretaria de dicho Distrito 

-

Peninsula Blvd., Hempstead, 
Nueva York, no a más tardar el 
22 de abril de 2019, entre las 
9:00 am y las 5:00 pm, hora 
predominante. Las vacantes 
en la Junta de Educación no se 

-
ren en grande. Las peticiones de 
nominación no deben describir 

la Junta para la cual se nominó 
al candidato; debe ser dirigida a 
la Secretaria del Distrito; deben 

(representando el mayor de 25 

número de votantes que votaron 
en la elección anual anterior); 
debe indicar el nombre y la res-

indicar el nombre y la residencia 
del candidato.

Y SE HA DADO UN AVISO 
ADICIONAL, que se requi-
ere el registro personal de los 
votantes, ya sea de conformi-
dad con la §2014 de la Ley de 
Educación o el Artículo 5 de la 
Ley de Elecciones. Si un votante 
se ha registrado hasta ahora de 
conformidad con la §2014 de la 
Ley de educación y ha votado en 
una reunión anual o especial del 
distrito dentro de los últimos cu-
atro (4) años calendario, es eleg-

ible para votar en esta elección. 
Si un votante está registrado y 
es elegible para votar conforme 
al Artículo 5 de la Ley de Elec-
ciones, él o ella también es eleg-
ible para votar en esta elección. 
Todas las demás personas que 
deseen votar deben registrarse.

La Junta de Registro se 
reunirá con el propósito de 
registrar a todos los votantes 

-
formidad con la §2014 de la Ley 
de Educación, el 1 de mayo de 
2019, entre las horas de 9:00 am 
y 3:00 pm, hora prevaleciente, 
para agregar cualquier nombre 
adicional al Registro que se us-
ará en la elección mencionada 
anteriormente, momento en el 
cual cualquier persona tendrá 
derecho a que se coloque su 
nombre en dicho Registro, siem-
pre que en dicha reunión de la 
Junta de Registro sea conocido 
o demostrado a satisfacción de 
dicha Junta de Registro tener en-
tonces o posteriormente derecho 
a votar en las elecciones para 
las cuales se prepara el regis-
tro. El registro así preparado de 
conformidad con la §2014 de la 
Ley de Educación se registrará 

Distrito, 185 Peninsula Blvd., 
Hempstead, Nueva York, y es-
tará abierto para inspección por 

Distrito a partir del jueves 9 de 
mayo de 2019, entre las horas de 
9:00 a.m. y 4:00 p.m., durante 
los días de semana, días labo-
rables y cada día anterior al día 
establecido para la elección, ex-
cepto el domingo y el sábado 18 
de mayo de 2019, entre las horas 
de las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., 
y en los lugares de votación el 
día de la votación.

Y SE HA DADO UN AVISO 
ADICIONAL, que de conformi-
dad con la Sección 2014 de la 
Ley de Educación del Estado de 
Nueva York, la Junta de Inscrip-
ción se reunirá el martes 21 de 
mayo de 2019, entre las 7:00 am 
y las 9:00 pm , tiempo que prev-
alece, en la Escuela Secundaria 
Alverta B. Gray Schultz, 70 
Greenwich Street, Hempstead, 
Nueva York, para preparar el 
Registro del Distrito Escolar 
que se usará en la Votación y 
Elección del Presupuesto que se 
celebrará en 2019, y cualquier 
reunión especial del distrito que 
puede llevarse a cabo después 
de la preparación de dicho Reg-
istro, momento en el cual cual-
quier 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 com-
probada a satisfacción de dicha 
Junta de Registro tendrá entonc-
es o posteriormente derecho a 
votar en la elección escolar para 
la cual se preparó dicho Regis-
tro, o cualquier reunión especial 
del distrito celebrada después 
del 21 de mayo de 2019.

Y SE HA DADO UN AVISO 
ADICIONAL, que las solici-
tudes de Boletas de Votación 
en ausencia se podrán obtener 

la Secretaria del Distrito a partir 
del 1 de abril de 2019; (La so-


