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distrito el lunes, 13 de mayo del 
2019 a las 7 de la noche, tiempo 
reinante, para la transacción de 
los negocios como autorizado 
por la Ley Educativa, incluyen-
do los siguientes ítems:

1. Para presentar a los 
votantes una declaración detal-
lada (presupuesto propuesto) 
para la cantidad de dinero que 
va a ser requerido para el año 

2. Para discutir todos los 
ítems de aquí en adelante para 
ser puestos a votación al usar 
máquinas de votación en la 
votación y elección que se lle-
vará acabo el día martes, 21 de 
mayo del 2019.

3. Para hacer transacciones 
de cualquier otro negocio que 
pueden venir propiamente ante 
una reunión conformidad de la 
Ley Educativa del Estado de 
Nueva York y de los actos de 
enmendar de allí.

Una copia del presupuesto 
propuesto será disponible, cuan-
do pedido, por los residente del 
distrito escolares comenzando 
el 30 de abril del 2019 durante 
las horas laborales regulares 

-
trict Clerk), 1445 Dr. Martin 

-
danch, Nueva York.

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que con confor-
midad al Capítulo 258 de las 
Leyes de 2008, Sección 495 
la cual fue agregada a la Ley 
de Impuestos Verdaderos de 
Propiedad, y requiere que el 
Distrito Escolar agregue a

su presupuesto propuesto un 
reporte de exoneración de pagar. 
Dicho reporte de exoneración de 
pago, el cual también será par-

-
ostrará cuanto el valor total cal-
culado en el cálculo de la lista 
usado en el proceso presupuesto

es eximidas de impuestos, 
listar cada tipo de exención de 

autoridad y demostrar: (a) el 
impacto cumulativo de cada 
tipo de exoneraciones de pago 
expresado en tanto una forma 
de dólar o como porcentaje del 
cálculo total en la lista; (b) la 
cantidad cumulativa esperado a 
ser recibido de los recipientes 
de cada tipo de pagos por pagos 
en lugar de impuestos o de las 
otras formas de pago para los 
servicios municipales, y (c) el 
impacto cumulativo de todas las 
exenciones dadas. El reporte de 
las exoneraciones de pago debe 
ser anunciado en un tablón de 
anuncios mantenido por el Dis-
trito para avisos públicos y/o 
una página de Internet manteni-
da por el Distrito.

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que la votación 
anual y elección va ser llevada 
el martes, 21 de mayo del 2019 
entre las horas de 7 de la mañana 
y las 9 de la noche, tiempo rein-

-
tivo, 1445 Dr. Martin L. King. 

Nueva York 11798, en ese mo-
mento las urnas van a estar abi-
ertas para poder votar por medio 
de las máquinas de votación, se 

votará por los siguientes ítems:
1. Para adoptar el presupues-

to anual del Distrito Escolar 

y para autorizar la porción re-
querido de aquí en adelante va 
a ser incrementado por los im-
puestos en las propiedades que 
se pueden imponer impuestos en 
el Distrito.

2. Para elegir dos (2) miem-
bros de la Junta Educativa para 
un término de tres (3) años 
comenzando el primero de julio 
del 2019 y terminando el 30 de 
junio del 2022, como los sigui-
entes:

a. Un (1) miembro de la Jun-
ta Educativa para un término 
de tres (3) años para suceder a 
James Crawford, cuyo término 
vence el 30 de junio del 2019; y

b. Un (1) miembro de la Jun-
ta Educativa para un término 
de tres (3) años para suceder a 
Yvonne Robinson, cuyo término 
vence el 30 de junio del 2019; y

3. Para votar sobre la pro-
puesta siguiente:

PROPUESTA Nº 1: Reduc-
ción de servicios de transport-
ación a límites legales

El distrito reducirá su ser-
vicio de autobús escolar, 
comenzando el año escolar 
2019-2020, para poder incluir 
a los estudiantes en los gra-
dos Kindergarten a los grado 8 
quienes viven dos (2) millas o 
más de la escuela que asisten; y 
estudiantes en grados 9 a 12 que 
viven tres (3) millas de la escue-
la asistir y por lo tanto, recauden 
el impuesto necesario.

SÍ NO
Y AVISO CONTINUÓ ES 

DADO AQUÍ, que una copia 
de la declaración de la cantidad 
de dinero que va ser requerido 

del Distrito Escolar para 2019-
2020, exclusivo de las sumas 
de dineros público, puede ser 
obtenido por cualquier residen-
te del Distrito durante horas 
laborales comenzando el 30 de 
abril del 2019, con la excepción 
de los sábados, los domingos o 

Administrativo, 1445 Dr. Mar-
-

andanch, Nueva York.
Y AVISO CONTINUÓ ES 

DADO AQUÍ, que las peti-
ciones nominando candidatos 
para miembros de cargo de la 
Junta Directiva deben ser pre-

dicho Distrito Escolar en su 
-

trativo, no más tardar del 22 de 
abril del 2019 entre las 9 de la 
mañana y de las 5 de la tarde, 
tiempo reinante. Cada petición 

-
dos del Distrito (representando 
la mayor parte de 25 votantes 

votantes quienes votaron en la 
elección anual anterior); debe 
citar el nombre y la residencia 

nombre y residencia del candi-
dato y debe describir la vacancia 

-
dato es nominado. Cada vacan-
cia en la Junta Educativa para 

ser llenada debe ser considerada 
como una vacancia separada y 

-
rada de nominación es requeri-
da para nominar un candidato 

petición debe describir por lo 
menos la extensión del término 
del cargo y contener el nombre 
del último titular del cargo.

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que las apli-
caciones para las papeletas 
electorales ausentes pueden 
ser obtenidas durante las horas 

-
cinista del distrito comenzando 
el primero 8 de abril del 2019, 
las aplicaciones completas de-

-
ta del distrito por lo menos siete 
(7) días antes de la elección si la 
papeleta electoral será enviada 
por correo al votante o un día 
antes de la elección, si la pa-
peleta electoral será entregada 
personalmente al votante. Las 
papeletas electorales ausentes 

-
cinista del distrito no más tardar 
de las 5 de la tarde, tiempo rein-
ante, el martes, 21 de mayo del 
2019.

Una lista de las personas a 
las cuales las papeletas aus-
entes fueron expedidas será di-
sponible para inspección por los 

-

día de y después del día jueves, 
16 de mayo del 2019, entre las 
horas de 9 de la mañana y las 
4 de la tarde los días laborales 

elección anual y el día 21 de 

la elección. Cualquier votante 
puede, después de haber exam-
inado esta lista puede presentar 
un cuestionamiento escrita de 
cualquier persona cuyo nom-
bre aparece en tal lista, citando 
las razones para cual cuestion-
amiento. Todo cuestionamiento 
escrito debe ser transmitido por 

-
ignado de la Junta Educativa a 
los inspectores de la elección en 
el día electoral.

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que la inscrip-
ción de los votantes es personal 
es requerido debido a la con-
formidad a la Ley Educativa § 
2014 o conforme al Artículo 
5 de la Ley Educativa. Si un 
votante ha sido inscrito has-
ta este momento conforme a 
la Ley Educativa § 2014 en el 
Distrito Escolar Unión Libre de 

elección anual o una reunión es-
pecial del distrito en los últimos 
cuatro (4) años del calendario, 
él o ella es elegible de votar en 
esta elección. Si un votante es 
inscrito y elegible de votar bajo 
el Artículo 5 de la Ley Electoral, 
él o ella es también elegible de 
votar en esta elección. Todas las 
otras personas que desean votar 
deben inscribirse.

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que la Junta 
de Inscripción se reunirá con 
el propósito de inscribir a to-

del Distrito conforme a la Ley 
-

cio Administrativo, 1445 Dr. 
Martin L. King, Jr., Boulevard, 

martes 14 de mayo del 2019, en-
tre las horas de las 9 de la maña-
na y las 4 de la tarde, tiempo 
reinante, para agregar nombres 
adicionales al Registro que se 
usará para dicha elección, en 
este momento cualquier perso-
na va tener derecho de tener su 
nombre puesto en el Registro, 
dado que tal reunión de la Junta 
de Inscripción él o ella es con-
ocido(a) o que ha probado a la 
satisfacción de dicha Junta de 
Inscripción para estar allí o para 
después otorgado el derecho de 
votar en tal elección para el cual 
el votante esté preparado. El 
registrante esté preparado con-
forme a la Ley Educativa §2014 

-

Dr. Martin L. King, Jr., Boule-

y estará abierto para inspección 
-

do del Distrito comenzando el 
jueves, 16 de mayo del 2019, 
entre las horas de las 9 de la 
mañana y las 4 de la tarde, hora 
reinante, durante los días lab-

para la elección, con excepción 
el domingo y el sábado, 18 de 
mayo del 2019, por cita previa 
y en los centros de votación du-
rante el día de votación.

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que conforme a 
la Ley Educativa §2014 del Es-
tado de Nueva York, la Junta de 
Inscripción se reunirá martes, el 
21 de mayo del 2019, entre las 
horas de las 7 de la mañana y 
las 9 de la noche, hora reinante, 

1445 Dr. Martin L. King, Jr., 

York, para preparar el Registro 
del Distrito Escolar que se usará 
durante la elección que se lle-
vará acabo en 2020, y cualquier 
reunión especial del distrito que 
se tendrá que tener antes de la 
preparación de dicho Regis-
tro, en ese momento cualquier 
persona que tiene derecho que 
tener su nombre en el Registro 
proporcionando que en tal re-
unión de dicha Junta él o ella 
es conocido(a) o comprobado 
con satisfacción de tal Junta de 
Inscripción para estar allí o para 
después otorgado el derecho de 
votar en la elección escolar para 
el cual el votante esté prepara-
do, o cualquier reunión especial 
sostenida después del 21 de 
mayo del 2019.

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que conforme 
a la regla adoptada por la Jun-
ta Educativa de acuerdo con la 
Ley Educativa §2035, cualqui-
er referéndum o proposiciones 
para enmendar el presupues-
to, o si no para ser sometido a 
votación en dicha elección, debe 

del distrito de la Junta Educati-
-

vo, en el día o antes del día 21 
de abril del 2019, a las 5 de la 
tarde, tiempo reinante, debe ser 
escrito por máquina o impreso 
en el idioma inglés, debe ser 

-

del Distrito (representando 5% 
de número de votantes que vota-
ron en la elección anual previa); 
y debe citar el nombre de cada 

-
bargo, la Junta Escolar no con-
templaría ninguna petición para 
poner en frente de los votantes 
cuyo propósito que está dentro 
de los poderes de los votantes a 
determinar, del cual sea ilícito 
o cualquier proposición que no 
logra incluir una asignación es-

sumas de dinero sea requerido 
por la proposición, o donde hay 
razones válidas existentes para 
excluir la proposición de la pa-
peleta.

York
25 de marzo del 2019

Por orden de la
Junta Educativa del

Distrito Escolar Unión Libre 

-
folk, Nueva York

Stephanie Howard
District Clerk

NOTICE TO BIDDERS
PURCHASE OF 

PUMPS FOR THE 
HUDSON AVENUE 

& GUY LOMBARDO 
AVENUE DRAINAGE 

IMPROVEMENT 
PROJECT

THE INCORPORATED 
VILLAGE OF FREEPORT
NASSAU COUNTY, NEW 

YORK
Notice is hereby given that 

the Purchasing Agent of the In-
corporated Village of Freeport, 
New York will receive sealed 
proposals for “PURCHASE OF 
PUMPS FOR THE HUDSON 
AVENUE & GUY LOMBAR-
DO AVENUE DRAINAGE IM-
PROVEMENT PROJECT” un-
til 11:00 A.M. on May 14, 2019 
in the Main Conference Room 
of the Municipal Building, 46 
North Ocean Avenue, Freeport, 
New York, 11520, at which time 
and place they will be opened 
publicly and read aloud.

proposed contracts may be ob-
tained by visiting the Village 
website at www.freeportny.gov 

-
ing Agent, Municipal Build-
ing, 1st Floor, 46 North Ocean 
Avenue, Freeport, New York, 
11520, from 9:00 A.M. on May 
6, 2019 until 4:00 P.M. May 10, 
2019. There is no fee for a set of 
contract documents.

Each bid must be accompa-
nied by a bidder’s bond in the 

(5%) percent of the bid insuring 

of the bid, made payable to the 
Village of Freeport, to assure the 
entering of the successful bidder 
into an acceptable contract.

The Board reserves the right 
to reject any or all bid propos-

als received and subject to these 
reservations, shall award the 

and responsible bidder. Bids 
which in the opinion of the 
Board, are unbalanced, shall be 
rejected.

In submitting a bid, bidders 
agree not to withdraw their bid 

the date for the opening thereof.

Purchasing Agent
Village of Freeport
VILLAGE OF FREEPORT
Issue Date – May 2, 2019

 NOTICE TO BIDDERS
2019 ROAD 

RESURFACING PROJECT
THE INCORPORATED 

VILLAGE OF FREEPORT
NASSAU COUNTY, NEW 

YORK
Notice is hereby given that 

the Purchasing Agent of the In-
corporated Village of Freeport, 
New York will receive sealed 
proposals for “2019 ROAD RE-
SURFACING PROJECT” until 
11:00 A.M. on May 21, 2019 
in the Main Conference Room 
of the Municipal Building, 46 
North Ocean Avenue, Freeport, 
New York, 11520, at which time 
and place they will be opened 
publicly and read aloud.

proposed contracts may be ob-
tained by visiting the Village 
website at www.freeportny.gov 

-
ing Agent, Municipal Build-
ing, 1st Floor, 46 North Ocean 
Avenue, Freeport, New York, 
11520, from 9:00 A.M. on May 
6, 2019 until 4:00 P.M. May 17, 
2019. There is no fee for a set of 
contract documents.

Each bid must be accompa-
nied by a bidder’s bond in the 

(5%) percent of the bid insuring 

of the bid, made payable to the 
Village of Freeport, to assure the 
entering of the successful bidder 
into an acceptable contract.

The Board reserves the right 
to reject any or all bid propos-
als received and subject to these 
reservations, shall award the 

and responsible bidder. Bids 
which in the opinion of the 
Board, are unbalanced, shall be 
rejected.

In submitting a bid, bidders 
agree not to withdraw their bid 

the date for the opening thereof.

Purchasing Agent
Village of Freeport
VILLAGE OF FREEPORT
Issue Date – May 2, 2019
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