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línea central de Naple Avenue; 
posteriormente hacia el oeste a 
lo largo de dicha línea central 
hasta la línea central del arroyo; 
posteriormente hacia el sur a lo 
largo de dicha línea central y del 
límite trasero de los terrenos con 

Street, incluyendo los terrenos 
con frente a Jackson Street, 
hasta el límite trasero de los 
terrenos con frente al lado norte 
de Plato Street; posteriormente 
hacia el este a lo largo de dicho 
límite trasero y de la proyección 
del mismo hacia el este hasta el 
límite trasero de los terrenos con 
frente al lado occidental de Dog-
wood Avenue; posteriormente 
hacia el sur a lo largo de dicho 
límite trasero hasta el límite sur 
del distrito escolar; posterior-
mente hacia el oeste y norte a 
lo largo de dicho límite hasta el 
punto o lugar inicial.

TERCER DISTRITO ELEC-
TORAL: El lugar de registro y 
votación será la Escuela Wash-
ington Street iniciando en la 
esquina noroeste del distrito 
escolar (en Fernwood Terrace); 
después al este a lo largo de di-
cho límite hasta la esquina nor-
este del distrito escolar; después 
hacia el sur a lo largo del límite 
oriental del distrito escolar hasta 
la línea central de Hempstead 
Turnpike; posteriormente ha-
cia el oeste a lo largo de dicha 
línea central hasta el cruce con 
el límite occidental del distrito; 
posteriormente hacia el norte a 
lo largo de dicho límite hasta el 
punto inicial.

El lugar de registro en el 
-

bre de New Hyde Park-Garden 
City Park será la Escuela Manor 
Oaks-William R. Bowie, el 8 
de mayo de 2019, de 3:00 p.m. 
a 7:00 p.m. La votación será 
en Michael J. Tully Park, 1801 
Evergreen Avenue, New Hyde 
Park, NY, de 6:00 a.m. a 9:00 
p.m.

Sólo se permitirá votar a los 

registrados para votar.
POR ORDEN DE LA JUN-

TA DE EDUCACIÓN
Fecha: 20 de marzo de 2019
Eleanor Moore
Secretaria del Distrito

AVISO DE AUDIENCIA 
PRESUPUESTARIA, 

ELECCIÓN ANUAL DEL
DISTRITO Y VOTO 

PRESUPUESTARIO DEL 
DISTRITO ESCOLAR SIN 
SINDICATO # TRECE DE

VALLEY STREAM, 
CIUDAD DE HEMPSTEAD, 

CONDADO DE NASSAU, 
ESTADO DE NUEVA 

YORK
A LLEVARSE A CABO EL 

21 DE MAYO DE 2019
POR LA PRESENTE SE 

AVISA de que la Junta de Ed-
ucación del Distrito Escolar 
Sin Sindicato # Trece de Valley 
Stream realizará una audiencia 
pública con el propósito de dis-
cutir el presupuesto propuesto 
de gastos de fondos para el año 

escolar 2019-2020; que dicha 
audiencia pública se llevará a 
cabo el miércoles 8 de mayo de 
2019 a las 7:30 p.m. en la cafe-
tería de James A. Dever School, 
585 N. Corona Avenue, Valley 
Stream, New York.

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que el voto 

Distrito Escolar Sin Sindicato 
# Trece de Valley Stream sobre 
las siguientes proposiciones y 
elecciones se llevará a cabo el 
martes 21 de mayo de 2019 en 
los lugares de votación estable-
cidos aquí, entre las 6:00 a.m. y 
9:00 p.m. Horario de verano en 
dicho día.

PROPUESTA NO. 1
PRESUPUESTO DEL DIS-

TRITO TRECE
La votación sobre la asig-

nación de los fondos necesarios 
para cubrir los gastos estimados 
del Distrito Escolar Sin Sindi-
cato # Trece de Valley Stream 
para el año escolar 2019-2020 
y la autorización de la recau-
dación de impuestos para cubrir 
los gastos de dinero estimados 
durante dicho año escolar se 
llevará a cabo el 21 de mayo de 
2019 como se establece en el 
presente documento. Cualquier 
contribuyente del Distrito Esco-
lar puede obtener copias del pre-
supuesto propuesto, junto con el 
texto de cualquier resolución 
que se presentará a los votantes, 
así como copias de los gastos 
estimados del Distrito Escolar 
Central de Valley Stream High 
School para el año escolar 2019-

día escolar, durante las horas de 
9:00 a.m. y 3:00 p.m., durante 
cada uno de los 14 días anteri-
ores al día de la votación, ex-
cepto los sábados, domingos o 
feriados, y en dichas elecciones 
anuales.

Además, se comunica que, de 
conformidad con la Sección 495 
de la Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, el Distrito 
debe adjuntar a su presupuesto 
propuesto un informe de exen-
ción. Dicho informe de exen-
ción, que también formará parte 

cuánto del valor total tasado de 

el proceso presupuestario está 
exento de impuestos, enumerará 
cada tipo de exención otorgada 
por la autoridad estatutaria, y 
mostrará el impacto acumula-
tivo de cada tipo de exención, 
la cantidad acumulada que se 
espera recibir como pago en 
lugar de impuestos y el impacto 
acumulativo de todas las exen-
ciones otorgadas.

PROPUESTA NO. 2
PROPUESTA DE GASTO 

DE RESERVA DE CAPITAL 
DEL DISTRITO TRECE

Que por recomendación del 
Superintendente de Escuelas, 
la Junta de Educación por la 
presente autoriza la colocación 
de una propuesta para gastar 
fondos del Fondo de Reserva de 
Capital del Distrito, establecido 
el 15 de mayo de 2018, en la 
votación anual del presupuesto 
y elección del 21 de mayo de 

2019, y ordena al Secretario 
del Distrito que incluya dicha 
propuesta en el Aviso Anual de 
dicha Votación y Elección:

PROPUESTA: Gastos de 
no más de $300,000 del Fondo 
de Reserva de Capital estab-
lecido el 15 de mayo de 2018 

adquisición de equipos y apara-
tos de aire acondicionado y la 
instalación de dichos equipos y 
aparatos de aire acondicionado 
en las instalaciones y sitios del 
Distrito. Autorizar a la Junta de 
Educación del Distrito Escolar 
Sin Sindicato # Trece de Valley 
Stream a gastar del Fondo de 
Reserva de Capital, establecido 
el 15 de mayo de 2018 (“Fondo 
de Reserva”), de conformidad 
con la Sección 3651 de la Ley 
de Educación, para el siguiente 
proyecto de mejoramiento de 
capital consistente en la ad-
quisición de equipos y apara-
tos de aire acondicionado y la 
instalación de dichos equipos 
en las instalaciones y sitios del 
Distrito por un monto aproxima-
do de $300,000, y otros trabajos 
requeridos en relación con ellos; 
y desembolsar del Fondo de 
Reserva correspondiente, inclui-
dos los costos preliminares y los 
costos incidentales al mismo, 
una cantidad que no exceda el 
costo total estimado de trescien-
tos mil dólares ($300,000).

PROPUESTA NO. 3
PROPUESTA DE GASTO 

DE RESERVA DE CAPITAL 
DEL DISTRITO TRECE

Que por recomendación del 
Superintendente de Escuelas, 
la Junta de Educación por la 
presente autoriza la colocación 
de una propuesta para gastar 
fondos del Fondo de Reserva 
de Capital del Distrito, estable-
cido el 15 de mayo de 2018, en 
la votación y elección del pre-
supuesto anual del 21 de mayo 
de 2019, y ordena al Secretario 
del Distrito que incluya dicha 
propuesta en el Aviso Anual de 
dicha Votación y Elección:

PROPUESTA: Gastos de no 
más de $ 300,000 del Fondo 
de Reserva de Capital estab-
lecido el 15 de mayo de 2018, 

adquisición de muebles y persi-
anas para salones de clase y la 
instalación de dichos muebles y 
persianas en las instalaciones y 
sitios del Distrito. Autorizar a la 
Junta de Educación del Distrito 
Escolar Sin Sindicato # Trece 
de Valley Stream a gastar en el 
Fondo de Reserva de Capital 
que se estableció el 15 de mayo 
de 2018 (“Fondo de Reserva”) 
de conformidad con la Sección 
3651 de la Ley de Educación, 
para el siguiente proyecto de 

obtener muebles y persianas de 
los salones de clase y la insta-
lación de dichos equipos en las 
instalaciones y sitios del Dis-
trito por un monto aproximado 
de $300,000, y otros trabajos 
requeridos en relación con ellos; 
y para desembolsar del Fondo 
de Reserva correspondiente, 
incluidos los costos prelimin-
ares y los costos incidentales 
al mismo, por una cantidad que 

no exceda el costo total estima-
do de trescientos mil dólares 
($300,000).

PROPUESTA NO. 4
PRESUPUESTO DEL DIS-

TRITO DE CENTRAL HIGH 
SCHOOL

DEBERÁ aprobarse el pre-
supuesto de gastos propuesto 
del Distrito Escolar Central 
High School de Valley Stream, 
condado de Nassau, New York 
para el año 2019-2020 y que la 
suma se recaudará a través de un 
impuesto sobre las propiedades 
sujetas a impuestos en el Distri-
to Escolar Central High School 
de Valley Stream, después de 
primero deducir el dinero de la 
ayuda estatal y otras fuentes, 
según lo estipula la ley.

PROPUESTA NO. 5
PROPUESTA DE 

VOTANTE DE CAPITAL DEL 
DISTRITO DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA

Autorizar a la Junta de Edu-
cación a apropiarse y gastar la 
cantidad máxima de dos mil-
lones ochocientos mil dólares 
($2,800,000) del saldo del fondo 

-
joras de capital de la siguiente 
manera:

Renovaciones de HVAC en 
todo el distrito y vestíbulos de 
acceso de seguridad; cercas 
en North High School y Press 
Box en Memorial Junior High 
School y North Junior / Senior 
High School, todo lo anterior 
para incluir toda la mano de 
obra, materiales, equipos, apara-
tos y costos incidentales asocia-
dos con ellos.

ELECCIÓN DE MIEM-
BROS

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que, con 

de la Junta de Educación del 
Distrito Escolar Sin Sindicato # 
Trece de Valley Stream , se re-
alizará una elección el martes 21 
de mayo de 2019 en los mismos 
horarios y en los mismos lugares 
de votación expuestos aquí.

Las siguientes son las va-
cantes que se cubrirán en la Jun-
ta de Educación:

-
nette (Toni) Pomerantz, miem-
bro de la Junta de Educación, 
por un período de tres años que 
comienza el 1 de julio de 2019 y 
expira el 30 de junio de 2022.

-
lagros Vicente, miembro de 
la Junta de Educación, por 
un período de tres años que 
comienza el 1 de julio de 2019 
y vence el 30 de junio de 2022.

PETICIONES DE NOMI-
NACIÓN

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que cada 

-

petición separada para nominar 

separada. Cada petición debe di-
rigirse al Secretario del Distrito, 

-
trito, debe indicar la residencia 

el nombre y la residencia del 
candidato y debe describir la va-

candidato es nominado, incluy-
endo al menos la duración del 
mandato del cargo y el nombre 
del último titular. Las peticiones 
que nominan candidatos para el 
cargo de la Junta de Educación 
deben presentarse ante el Secre-
tario del Distrito entre las 8:00 
a.m. y las 4:00 p.m. excepto que 
en el trigésimo (30) día anteri-
or a la fecha establecida para 
la elección de los miembros, o 
sea el lunes 22 de abril de 2019, 
las solicitudes de nominación se 
pueden presentar entre las 9:00 
a.m. y las 5:00 p.m. La fecha 
límite para presentar peticiones 
es las 5:00 p.m. del lunes 22 de 
abril de 2019. Ninguna persona 
será nominada para más de una 

Educación. La Junta de Edu-
cación puede rechazar una nom-
inación si el candidato no es 
elegible para el cargo o declara 
que no está dispuesto a servir.

En el caso de la ausencia 
física del Secretario del Distrito 
del Distrito, las solicitudes de 
nominación deben ser recibidas 
por el Secretario del Distrito en 
funciones de la misma manera 
que se requiere del Secretario 
del Distrito.

Máquinas de votación se 
utilizarán para la tabulación de 
todos los votos sobre las prop-
osiciones y la elección de los 
miembros. La reunión y la elec-
ción se llevarán a cabo de acuer-
do con la Ley de Educación y las 
reglas previamente adoptadas 
por la Junta de Educación.

INSCRIPCIÓN
POR LA PRESENTE 

TAMBIÉN SE AVISA que los 
-

scribirse en la Escuela James A. 
Dever, la Escuela Howell Road, 
la Escuela Wheeler Avenue y la 
Escuela Willow Road cualquier 
día hasta el martes 14 de mayo 
de 2019 entre las 8:00 a.m. y 
las 3:30 p.m., excepto los sába-
dos, domingos y las vacaciones 
escolares; en las horas cuando 
las instalaciones escolares estén 
abiertas.

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que la Junta 
de Inscripción de este Distrito 
Escolar se reunirá el martes 
14 de mayo de 2019, entre las 
5:00 p.m. y 9:00 p.m. con el 

-
trito para dicha elección anual 
del Distrito, momento en el que 
cualquier persona tendrá dere-
cho a que se coloque su nombre 
en dicho registro siempre que 
en dicha reunión de la Junta de 
Registro, se sabe, o se ha com-
probado a satisfacción de la Jun-
ta de Registro, que la persona en 
ese momento o posteriormente 
tendrá derecho a votar en la 
elección anual del Distrito para 
la cual se prepara dicho listado 
de inscripción.

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que el 
listado incluirá (1) todos los 

-
to que se presentarán personal-
mente para el registro; y (2) 
todos los votantes previamente 

hayan registrado previamente 

para cualquier reunión o elec-
ción anual o especial del Distri-
to y que hayan votado en cual-
quier reunión o elección anual o 
especial del Distrito celebrada o 
realizada en cualquier momento 
dentro de los cuatro años calen-
dario (2015-2018) previo a la 
preparación de dicho listado; 
y (3) los votantes registrados 
permanentemente ante la Junta 
Electoral del condado de Nas-
sau.

El listado se archivará en la 
-

trito en la Escuela James A. De-
ver, 585 N. Corona Avenue, Val-
ley Stream, New York, donde 
estará abierto para inspección 

entre las 9:00 a.m. y 3:00 p.m. 
en cada uno de los cinco días an-
teriores al día establecido para 
la elección, excepto el domingo, 
y entre las 9:00 a.m. y las 12:00 
del mediodía del sábado 18 de 
mayo de 2019; y en cada lugar 
de votación el día de las elec-
ciones.

BOLETA DE VOTO EN 
AUSENCIA

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que las so-
licitudes de boletas de votación 
en ausencia para las elecciones 
del distrito escolar pueden solic-

-
io o descargarse de nuestro sitio 
web en www.valleystream13.
com bajo: Junta de Educación. 
Una lista de todas las personas 
a las que se hayan emitido bo-
letas de voto en ausencia estará 
disponible para inspección en la 

uno de los cinco días anteriores 
al día de la elección, excepto el 
domingo.

DISTRITOS DE ELEC-
CIÓN

Los límites de los cuatro dis-
tritos electorales son los adopta-
dos previamente por la Junta de 
Educación mediante una reso-
lución adoptada el 28 de enero 
de 1959, y dicha resolución se 

del Secretario del Distrito. Los 
lugares de votación y los límites 
generales de los distritos elec-
torales son:

Distrito Electoral Uno
El lugar de votación será 

la Escuela Wheeler Avenue, 
Wheeler Avenue y Rockaway 
Parkway, Valley Stream. Dicho 
Distrito es el área en la vecindad 
de la Escuela Wheeler Avenue y 
la parte suroeste del Distrito.

Distrito Electoral Dos
El lugar de votación será la 

Escuela James A. Dever, 585 N. 
Corona Avenue, Valley Stream. 
Dicho Distrito es el área en las 
proximidades de la Escuela 
James A. Dever y la parte sur-
este del Distrito.

Distrito Electoral Tres
El lugar de votación será 

Howell Road School, Howell 
Road y Dana Avenue, Valley 
Stream. Dicho Distrito es el área 
cercana a la Escuela de Howell 
Road y la parte noroeste del 
Distrito.

Distrito Electoral Cuatro
El lugar de votación será la 

Escuela Willow Road, Willow 
Road y Catalpa Drive, Franklin 

http://www.valleystream13

