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NOTAS LEGALES

secretario de distrito durante los 
cinco (5) días anteriores al día de 
la elección, durante las horas reg-

la elección.
-

SENTE SE NOTIFICA que 
cualquier residente del distrito 
puede obtener una copia de la 
declaración de la cantidad de 
dinero que se requerirá para el 

si la solicita el día 7 de mayo de 
2019, y durante los catorce (14) 
días inmediatamente anteriores 
a la elección anual y al voto de 
presupuesto del distrito escolar, 
excepto los sábados, domingos o 
días feriados, y durante la elec-
ción anual del distrito escolar y 
la votación del presupuesto, en 

-
cuela secundaria Glen Cove sita 

Robert M. Finley sita en Forest 
-

soris Lane, Escuela Gribbin sita 
en Walnut Road, Escuela Land-
ing sita en la calle McLoughlin, 
y Escuela Connolly sita en Ridge 

durante el horario normal esco-
lar; y en las páginas web de las 
escuelas de Glen Cove (www2.
glencove.k12.ny.us).

-
SENTE SE NOTIFICA que, 
de conformidad con las reglas 
adoptadas en virtud de la sección 
2035 de la Ley de Educación, 

presentar una propuesta o una 
enmienda en la boleta electoral, 
siempre y cuando dicha enmien-
da (a) se escriba a máquina o 
se imprima en inglés; (b) esté 
dirigida al secretario del distri-
to de dicho distrito escolar; y 
(c) se presente al secretario de 
distrito con no menos de sesen-
ta (60) días de anticipación a la 
fecha de la elección anual y el 
voto de presupuesto del distrito 
escolar, es decir, antes del día 
viernes 22 de marzo de 2019 a 
las 3:00 p. m., hora local vigen-

Cove, New York, y (d) que esté 

Sin embargo, la Junta Escolar no 
admitirá ninguna solicitud para 
presentar ante los votantes nin-
guna propuesta con un propósito 
que no se encuentre dentro de 
los poderes de los votantes para 
determinar, ni ninguna propues-
ta o enmienda que sea contraria 
a la ley.

-
SENTE SE NOTIFICA que se 
adjuntará un informe de exen-
ción de impuesto a la propiedad 
inmobiliaria conforme a la sec-
ción 495 de la Ley de impuesto a 
la propiedad inmobiliaria, a todo 
presupuesto tentativo/preliminar, 
así como también al presupues-

parte, y deberá publicarse en el 
tablón de anuncios del distrito 

públicas, así como también en el 
sitio web del distrito.

Con fecha: Glen Cove, Nueva 
York Ida Johnson

Abril de 2019 Secretaria del 
distrito

Junta de Educación

de Glen Cove
Glen Cove, Nueva York

LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DEL CSD DE 

GLEN COVE SOLICITA 
MÁS OPINIONES 

DE LA COMUNIDAD 
ACERCA DEL POSIBLE 

REFERÉNDUM SOBRE EL 
BONO

La Junta de Educación y la 
administración del distrito esco-

Cove siguen solicitando las opin-
iones de todos los residentes de 
la comunidad sobre el ámbito de 
trabajo que se debería incluir en 
todo referéndum sobre futuros 
bonos. Además de los debates 
que se desarrollaron durante las 
reuniones de la Junta de Edu-
cación, la Junta organizó un foro 
comunitario sobre el bono el 
lunes 8 de abril de 2019 en Glen 
Cove High School. Los resi-
dentes de la comunidad pudieron 
expresar sus opiniones y hacer 
preguntas sobre un futuro bono y 
el ámbito de trabajo.

Para garantizar que los res-
identes tengan varias oportuni-
dades de expresar sus opiniones, 
la Junta de Educación invita a 
todos los residentes a asistir a la 
reunión de la Junta de Educación 
que se realizará el miércoles 22 
de mayo de 2019 a las 7:30 p. 
m. en el auditorio de Glen Cove 
High School.

En lugar de la actualización 
del superintendente, que suele 
ser parte del programa, se dedi-
cará ese tiempo para que todos 
los residentes de la comunidad 
que lo deseen puedan expresar su 
opinión o hacer preguntas sobre 
un posible bono futuro.

“Esperamos escuchar las 
sugerencias y preocupaciones 
de más residentes sobre una fu-
tura propuesta de bono de cap-
itales”, expresó el presidente 
de la Junta de Educación, Gail 
Nedbor-Gross. “La Junta quiere 
garantizar que el público tenga 
muchas oportunidades de com-
partir sus opiniones e ideas antes 

para una futura votación. Con 
suerte, más miembros de la co-
munidad nos acompañarán en es-
tas reuniones, ya que realmente 
queremos que la mayor cantidad 
posible de personas nos digan lo 
que piensan”.

Reunión de la Junta de Edu-

Miércoles 22 de mayo de 
2019 • 7:30 p. m.

Auditorio de Glen Cove High 
School

Opiniones de la comunidad 
ref.: Referéndum sobre posible 
bono futuro

Aproximadamente a las 7:45 
p. m.

Invitamos a todos los resi-
dentes a asistir.

 AVISO SOBRE EL JUICIO 
DEL PRESUPUESTO, 

VOTO DEL 
PRESUPUESTO Y

ELECCION ANUAL DEL 
DISTRITO ESCOLAR

DE LA UNIÓN LIBRE DE 
GREAT NECK

MUNICIPIO DE NORTH 
HEMPSTEAD

CONDADO DE NASSAU, 
NEW YORK

-
bre la elección anual a todos los 

escolar de la unión libre de Great 
Neck en el condado de Nassau, 
New York que tendrá lugar el 21 
de Mayo del 2019 en los siguien-
tes distritos electorales:

NÚMERO 1: en la escuela E. M. 
Baker de Great Neck, 69 Baker 
Hill Road, Great Neck

Límites del Oeste: A partir de 
Middle Neck Road desde las vías 
del Ferrocarril de Long Island 
(LIRR) a la wildwood Road, a la 
Cherry Lane y hasta la Horizon 
Way del Long Island Sound.

vías del Ferrocarril de Long Is-
land a partir del Middle Neck 
Road hasta el East Shore Road.

Límites del Este : A partir de 
East Shore Road y Manhasset 
Bay hasta el Long Island Sound.

Frontera del Norte: Long Is-
land Sound.

NÚMERO 2: En la escuela 
de Great Neck del South High 
School, 341 Lakeville Road, 
Great Neck, New York

Límites del Norte: Vías 
del Ferrocarril de Long Island 
(LIRR) a partir del South Middle 
Neck Road

hasta el East Shore Road.
Límites del Oeste: Stewart 

Avenue a partir de la Hillside Av-
enue a lo largo del Long Island 
Expressway (LIE) límite con 
NYC/Queens al Lakeville Road 
al South Middle Neck Road has-
ta las vías del Ferrocarril (LIRR).

Límites del Este: Borde de 
New Hyde Park a partir de la 
Hillside Avenue al Union Turn-

de Herricks al borde de Manhas-
set hasta las vías del Ferrocarril 
de Long Island (LIRR).

Límites del Sur: Hillside Av-
enue a partir de Stewart Avenue 
hasta el borde de Herricks.

NÚMERO 3: En la escuela de 
Saddle Rock de Great Neck, 10 
Hawthorne Lane, Great Neck, 
New York

Límites del Norte: Horizon 
Way a la Cherry Lane, al Wild-
wood Road desde el Long Island 
Sound hasta el Middle Neck 
Road.

Límites del Sur: Vías del Fer-
rocarril de Long Island del Little 
Neck Bay al Middle Neck Road.

Límites del Oeste: Little Neck 
Bay/Long Island Sound desde las 
vías del Ferrocarril de Long Is-
land (LIRR) al Horizon Way.

Límites del Este: Middle 
Neck Road desde las vías del 
Ferrocarril de Long Island 
(LIRR) hasta Wildwood Road.

NÚMERO 4: En la escuela de 
Lakeville, 47-27 Jayson Avenue, 
Great Neck New York

Límites del Sur: Long Island 
Expressway (LIE) desde el borde 
de NYC/Queens hasta Lakeville 
Road.

Límites del Este: Lakeville 
Road y South Middle Neck Road 
desde el Long Island Expressway 
(LIE) hasta las vías del Ferrocar-
ril de Long Island (LIRR).

Límites del Oeste: Borde 
de NYC/Queens desde el Long 
Island Expressway (LIE) hasta 
las vías del Ferrocarril de Long 
Island (LIRR).

Límites del Norte: Las vías 
del Ferrocarril de Long Island 
(LIRR) desde el borde de NYC/
Queens hasta el Middle Neck 
Road.

La elección anual del 21 de 
Mayo del 2019 se llevará a cabo 
por los siguientes propósitos:

A). Votar por el presupuesto 
anual para el año 2019-2020 y 
autorizar el recaudo de impues-
tos de una propiedad imponible 
del distrito para los propósitos 

NÚMERO 1)
B). Votar por la siguiente pro-

puesta:

2:
Resuelta, que el sindicato de 

de la Unión Libre de Great Neck, 
Condado de Nassau, New York, 
pagará a la biblioteca de Great 
Neck, Great Neck, New York, 
una cantidad la cual será solicit-

Biblioteca de Great Neck, Great 
Neck, New York, tal suma será 
recaudada por medio de los im-
puestos de propiedad imponible 
de dicho distrito para el apoyo 
de la dicha Biblioteca en Great 
Neck para el año iniciando el 1 
de Enero del 2020.

C). Elegir por un término 
de tres años a un miembro del 
Sindicato de Educación para que 
llene el puesto vacío causado 
por el vencimiento del plazo de 

iniciará el
1 de Julio del 2019.

según sean apropiadamente pre-
sentadas antes de la reunión.

SE LES NOTIFICA que el 
Sindicato de Educación llevará 
a cabo una audiencia del presu-
puesto público el 13 de Mayo del 

South Middle School localizada 
en el 349 Lakeville Road, Great 
Neck, New York con el propósito 
de discutir los gastos del fondo y 
presupuesto de los mismos rela-
cionados con la apropiación de 
los fondos necesarios para cubrir 
los costos de dicha escuela para 
el año 2019-2020 en tal hora y tal 
lugar todas las personas interesa-
das en los mismos temas podrán 
ser escuchadas.

SE LES NOTIFICA que la 
elección anual será conduci-
da por medio de votos sobre 
las propuestas y candidatos en 
máquinas para votar el día 21 
de Mayo del 2019 empezando a 
las 7:00 a.m. y terminando a las 

Y TAMBIÉN SE LES NO-
TIFICA que una copia de la 
declaración sobre la cantidad 
monetaria la cual será requeri-
da para el propósito escolar del 

año consiguiente (presupuesto 
escolar) exclusivo del fondo 
monetario público, y copias de 
las propuestas involucradas con 
los gastos del dinero para la op-
eración del sistema escolar para 
el año consiguiente, pueden ser 
obtenidas por cualquier resi-
dente del distrito durante los 14 
días antes de la elección anual, 

-
go o días festivos, en cada uno 

mantengan abiertos durantes las 
horas de las 9:00 a.m. Hasta las 
4:00 p.m. La declaración del pre-

-
cará la cantidad que será pagada 
a la Biblioteca de Great Neck 
para los servicios de Biblioteca 
para el año iniciando el 1 de En-
ero del 2020.

Y TAMBIÉN SE LES NOTI-
FICA que de acuerdo a la sección 
495 de la Ley de Impuestos de 
Propiedades Inmobiliarias, se le 
requiere al distrito de adjuntar al 
presupuesto propuesto un reporte 

de excepción el cual también 
tomará parte del presupuesto 

total asesorado, usado en el ase-

ha sido libre de impuestos, enlis-
tar cada una de las excepciones 
otorgadas por los estatutos de la 
autoridad, y demostrar el impac-
to acumulativo de cada una de 
las excepciones, la cantidad de 
acumulación especulada que será 
recibida como pago en lugar de 
impuestos y el impacto acumu-
lativo de todas las excepciones 
concedidas.

Y TAMBIÉN SE LES NOTI-
FICA que las nominaciones de 
los miembros para el Sindicato 
de Educación deberán de ser por 

-
cados por el Secretaría del distri-
to entre las horas de 9:00a.m. y 
5:00 p.m. no después de 30 días 
antes de la elección en la cual los 

este año el 22 de Abril de 2019. 
Tal petición deberá de indicar 

deberán indicar el nombre y 
residencia de cada candidato y 
debe describir el puesto vacante 

es nominado, incluyendo la du-

y nombre del ultimo titular. El 
candidato que reciba la mayoría 
de votos de cada puesto espe-

-
bargo, una nominación puede 
ser rechazada por el Sindicato 
de Educación si el candidato no 

-
cina o declara no estar dispuesto 
o dispuesta a servir.

Y TAMBIÉN SE LES NOTI-
FICA que registrarse es permit-

-
colares entre las 9:00 a.m. y 4:00 
p.m., de Lunes a Viernes, hasta 
el día 16 de Mayo del 2019. El 
registrado será preparado y ca-

-

Road, Great Neck, New York y 
tal registro estará disponible a 
ser inspeccionado por cualquier 

en los 5 días previos a la fecha 
de designada para votar por 
las elecciones y el presupuesto 

las 9:00 y 12:00 del medio día 

de las casillas electorales el día 
de elección.

Y TAMBIÉN SE LES NO-
TIFICA que una persona tiene 
el derecho de votar el día de la 
elección y es ciudadano de los 
Estados Unidos, mayor de diez y 
ocho años de edad, un residente 
del distrito por lo menor 30 días 
anteriores a las elecciones el cual 
el/ella se ofrece votar y se a reg-
istrado para votar por la elección 
dicha. Una persona debe regis-
trarse si él o ella a sido registrada 
permanente en el Sindicato Elec-
toral del Condado de Nassau o en 

Solamente las personas que se 
registren tendrán el derecho de 

-

mismos se presentarán para su 
registro, y (2) todos los votantes 
previamente registrados para 
cualquier elección anual o espe-
cial y que han votado en alguna 
elección anual o especial con-
ducida o llevado a cabo durante 
un periodo de cuatro años (2014-
2017) previos a la preparación de 
dicho registro.

-

de Registro se reunirá durante 
el horario de votar en las Elec-

Mayo del 2019 en las casillas de 
votar de cada uno de los distritos 
electorales para preparar un reg-

que se llevarán a cabo el 21 de 
Mayo del 2019.

POR FAVOR TOME NOTI-

Sindicato convocará una reunion 
especial de la misma dentro de 
las veinte y cuatro horas después 

-
-

crito de los resultados de votos 
y declarar los resultados con el 
propósito de examinar y tabular 
el dicho reporte de los resultados 
de votos y declarar los resultados 
de los votos; para que el Sindi-
cato de esta manera designe en 
si mismo establecer ser el Sec-
retario de Votos para lanzar el 
conteo de votos de acuerdo a la 
Ley de Educación ~2019-a.2.b 
en la dicha reunión especial del 
Sindicato.

POR FAVOR TOME NOTI-

las aplicaciones de votos aus-

Escolar puedan ser aplicadas por 
-

todas las personas a quienes se 
les otorgó votos ausentes serán 
tramitados y estarán disponibles 

antes del día de la elección con 

POR FAVOR TOME NOTI-

el Sindicato de Educación a es-
tablecido reglas que gobiernan 
las elecciones, lo cual incluye lo 
siguiente:


