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NOTAS LEGALES

a). Cualquier pregunta o pro-
puesta que se establezca en las 
máquinas de votos (con excep-
ción a propuestas o preguntas 
que requieran ser establecidas 

ser emitidas por escrito y ser una 
petición suscrita por lo menos 44 

-
trito o por el 2% votantes elegi-
dos que an votado en la elec-
ción anual anterior, cualquiera 
que sea mayor y ser archivado 

a.m. a 4:00 p.m., a más tardar 
30 días antes de la elección y de 
esa manera presentar para vo-
tar la pregunta o propuesta, con 
excepción del 30o. día, en este 
año, el 22 de Abril de 2019, tales 
proposiciones tendrán que ser 
presentadas entre las 9:00 a.m. y 
5:00 p.m.,

b). Toda petición de propuesta 
o preguntas emitidas tienen que 
ser presentadas de forma clara 
y concisa estableciendo la pro-
puesta o pregunta para las elec-
ciones, pero la forma y lenguaje 
usado será determinado por el 
Sindicato de Educación.

C). El Sindicato de Edu-
cación examinará cada petición 

de presentar propuestas o pre-
guntas y pudieran ser rechazadas 
si el propósito de las cuales no 
esté dentro de la capacidad de 
los votantes, o donde se requi-
era gastos monetarios por la pe-
tición, o si la propuesta le falta 

necesaria.
Fecha: 11 de Marzo de 2019
Great Neck, New York

-

NECK
JACQUELINE LIZZA, SEC-

AVISO DE AUDIENCIA 
PÚBLICA, VOTO DE 

PRESUPUESTO Y 
ELECCIÓN

DEL DISTRITO ESCOLAR 
DE HEMPSTEAD

HEMPSTEAD, CONDADO 
DE NASSAU, NUEVA 

YORK

-
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 Edu-
cación, incluyendo los siguientes 
artículos:

1. Presentar a los votantes 
una declaración detallada (presu-
puesto propuesto) de la cantidad 
de dinero que se requerirá para el 

2. Para presentarles 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 hacerles saber ‘ 
El fondo de reserva capital del 
distrito escolar de Hempstead 
2019’ para un termino prob-
able de SEIS (6) años en una 
suma de VEINTE MILLONES 

más el interés otorgado en dichos 
fondos, cuyos propósitos serán 
de proveer entero o en parte, au-
mentos capitales, reconstrucción 
de instalaciones, rehabilitación, 
reparación, y mejoramiento en 
las siguientes áreas: Conformi-
dad del código a través del dis-
trito; 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, trabajo 
relacionado y auxiliar, con di-
chos fondos para ser obtenidos al 

presupuesto del año y/o apropi-
aciones del presupuesto deter-
minado por la Junta Escolar y el 
interés acumulado en dichos fon-
dos durante el termino probable 
del fondo”.

-
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 partir 
del 1 de mayo de 2019, entre las 
8:30 am y las 3:30 pm, hora del 
día, excepto los sábados, domin-
gos o días festivos en cada una de 
las escuelas del distrito.

-

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 

que la porción requerida del 
mismo se aumente mediante im-
puestos sobre la propiedad sujeta 

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.

-
dad con la Sección 495 de la Ley 

del Impuesto sobre Bienes In-

adjuntar a su presupuesto pro-
puesto un informe de exención. 

también formará parte del presu-

valor evaluado total en la lista 

el proceso presupuestario está 
exento de impuestos, enumerar 
cada tipo de exención otorga-

estatutaria, y muestre: (a) el im-
pacto acumulativo de cada tipo 
de exención expresado como un 
monto en dólares del valor eval-
uado 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 lugar de impuestos u 
otros pagos por servicios munic-
ipales; y (c) el impacto acumula-
tivo de todas las exenciones otor-
gadas. El informe de exención se 
publicará en cualquier tablero de 

-
trito para avisos públicos y en 
cualquier sitio web mantenido 

las solicitudes de nominación 
de candidatos para el cargo de 
miembro de la Junta de Edu-
cación se presentarán ante la 

-

de Administración, 185 Penin-
sula 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 predomi-
nante. Las vacantes en la Junta 
de Educación no se consideran 

los candidatos corren en grande. 
Las peticiones de nominación no 
deben describir ninguna vacante 

se nominó al candidato; debe ser 
-

o el 2% del número de votantes 
que votaron en la elección anual 
anterior); debe indicar el nombre 

y debe indicar el nombre y la res-
idencia del candidato.

registro personal de los votantes, 
ya sea de conformidad 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 con-
formidad con la §2014 de la Ley 
de educación y ha votado en una 
reunión anual o especial del dis-
trito dentro de los últimos cuatro 
(4) años calendario, es elegible 
para votar en esta elección. Si un 
votante está registrado y es eleg-
ible para votar conforme al Artí-
culo 5 de la Ley de Elecciones, 
él o ella también es elegible para 
votar en esta elección. Todas las 
demás personas que deseen votar 
deben registrarse.

La Junta de Registro se re-
unirá con el propósito de registrar 

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 cual-
quier nombre adicional al Reg-
istro que se usará en la elección 
mencionada anteriormente, mo-
mento en el cual cualquier perso-
na tendrá derecho a que se colo-
que su nombre en dicho Registro, 
siempre 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 registro. El 
registro así preparado de confor-
midad con la §2014 de la Ley de 

-

185 Peninsula Blvd., Hempstead, 
Nueva York, y estará abierto para 
inspección por cualquier votante 

jueves 9 de mayo de 2019, entre 
las horas de 9:00 a.m. y 4:00 
p.m., durante los días de sem-
ana, días laborables y cada día 
anterior al día establecido para 
la elección, excepto 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.

-
dad con la Sección 2014 de la Ley 
de Educación del Estado de Nue-
va York, la Junta de Inscripción 
se reunirá el martes 21 de mayo 
de 2019, entre las 7:00 am y las 
9:00 pm , tiempo que prevalece, 
en la Escuela Secundaria Alverta 
B. Gray Schultz, 70 Greenwich 
Street, Hempstead, Nueva York, 
para preparar el Registro del 

la Votación y Elección del Presu-
puesto que se celebrará en 2019, 
y cualquier reunión especial del 
distrito que puede llevarse a cabo 
después de la preparación de di-
cho Registro, momento en el cual 
cualquier 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 compro-
bada a satisfacción de dicha Jun-
ta de Registro tendrá entonces o 
posteriormente derecho a votar 
en la elección escolar para la 
cual se preparó dicho Registro, 
o cualquier reunión especial del 
distrito celebrada después del 21 
de mayo de 2019.

-
tudes de Boletas de Votación 
en ausencia se podrán obtener 

del 1 de abril de 2019; (La solici-
tud se publica en el sitio web del 
distrito a partir del 4 de marzo de 
2019) las solicitudes completas 
deben ser recibidas por la Secre-

(7) días antes de la elección si la 
boleta es para

enviarse por correo al votante, 
o el día antes de la elección, si 
la boleta se entrega personal-
mente al votante. Las boletas de 
votación en ausencia deben ser 
recibidas por la Secretaria del 

p.m., hora del día, el martes 21 
de mayo de 2019.

Una lista de las personas a 

quienes se emiten las boletas de 
votación en ausencia estará dis-
ponible para la inspección de los 

de mayo de 2019, entre las 9:00 
am y las 4:00 pm en días hábiles 
antes del día establecido para la 
elección anual y el 21 de mayo 
de 2019, el día establecido para 
la elección. Cualquier votante 

examinar dicha lista, presentar 
una impugnación por escrito de 

de cualquier persona cuyo nom-
bre aparezca en dicha lista, in-
dicando los motivos de dicha 
impugnación. Cualquier desafío 
escrito de este tipo deberá ser 
transmitido por la Secretaria del 

por la Junta de Educación a los 
inspectores de elección el día de 
la elección.

EL AVISO de que, de conformi-
dad con una Política adoptada 
por la Junta de Educación de con-
formidad con la §2035 de la Ley 
de Educación, cualquier referén-
dum o propuesta para enmendar 
el presupuesto, o de otra manera 
a ser presentoda para votar en di-
cha elección, debe ser presentado 

de la Administración, 185 Pen-
insula Blvd., Hempstead, Nueva 
York, el 22 de abril de 2019 o an-
tes, a las 4:00 p.m., hora actual; 
debe ser escrito o impreso en el 
idioma inglés; debe ser dirigido a 

-
trito (que representan el 5% del 
número de votantes que votaron 
en la elección anual anterior); 
y debe indicar legiblemente el 

embargo, la Junta de Educación 
no aceptará ninguna petición 
para presentar a los votantes ni-
nguna propuesta cuyo propósito 
no esté dentro de las facultades 
de los votantes para determinar, 
que es ilegal o cualquier pro-
puesta que no incluya una asig-

del dinero es requerido por la 
proposición, o cuando exista otra 
razón válida para excluir la prop-
osición de la boleta electoral.

Fechado: Hempstead, Nueva 
York

11 de marzo de 2019
Por orden de la

Hempstead, Nueva York
Patricia Wright, Secretaria del 

AVISO DE REUNIÓN 
ANUAL PARA VOTACIÓN 

DEL PRESUPUESTO, 
PROPUESTAS DE 

RESERVA DE CAPITAL Y 
ELECCIÓN PARA

EL DISTRITO ESCOLAR 
SIN SINDICATO DE 

JERICHO Y BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE JERICHO EL 
21 DE MAYO DE 2019 DEL 

DISTRITO ESCOLAR SIN 
SINDICATO DE JERICHO 
CONDADO DE NASSAU, 

NUEVA YORK
Por la presente se da AVISO 

de Jericho, Condado de Nassau, 
Nueva York, que la reunión de 
votación del presupuesto anual y 
de elección de dicho distrito es-
colar se llevará a cabo en el gim-
nasio de Jericho High School, 
Cedar Swamp Road, Jericho, 
Nueva York, el martes 21 de 
mayo de 2019 entre las 6:00 a.m. 
y a las 9:00 p.m.

Por la presente se da AVISO 
de que la audiencia pública so-
bre el presupuesto propuesto del 
distrito escolar se llevará a cabo 
el martes 14 de mayo de 2019 en 
el Little Theater de Jericho High 
School, Cedar Swamp Road, Jer-
icho, Nueva York, a las 7:30 p.m.

Se AVISA que una copia de 
los estados de cuenta de la can-
tidad de dinero requerida para 

-
lares y bibliotecarios puede ser 
obtenida por cualquier votante 

-

de 10:00 a.m. y 2:00 p.m. en cada 
día que no sea sábado, domingo 
o día festivo durante los catorce 
días inmediatamente anteriores 
a dicha votación de elección de 
presupuesto.

La votación se llevará a cabo 

1. Elegir a un (1) miembro 
de la Junta de Educación por un 
período de tres (3) años, del 1 de 
julio de 2019 hasta el 30 de junio 
de 2022.

2. Votar sobre la asignación 
de fondos para cumplir con los 

para propósitos escolares para el 
año escolar que comienza el 1 de 
julio de 2019 y autorizar la im-
posición de treguas necesarias; 
dicho asunto se presentará en 
las máquinas de votación como 
Proposición No.1.

3. Votar sobre los gastos del 
Fondo de Reserva de Capital 
conocido como “Programa de 
Mejoramiento de Instalaciones, 
Escuelas Públicas de Jericho”, 
y el saldo de dicho fondo se pre-
sentará como Propuesta No. 2 de 
la siguiente manera:

de Educación a gastar una suma 
que no exceda de $9,831,850 de 
la siguiente manera (1) $500,000 
de una donación y (2) $6,000,000 
del fondo de reserva de capital 
establecido el 16 de mayo de 
2017 y (3) $3,331,850 del saldo 
del fondo para el propósito de 
completar las mejoras de capital 
de la siguiente manera: traba-
jo en el sitio en todo el distrito, 
cercas, patios de recreo y su-

reemplazos eléctricos a nivel de 
todo el distrito; reemplazar los 
gabinetes y unidades de venti-
lación de las aulas con unidades 
de ventilación de calefacción y 
enfriamiento en las escuelas se-
cundarias e intermedias; mejoras 
en el techo e iluminación en todo 
el distrito; renovación de la caf-
etería de la secundaria; mejoras 
en los sistemas de gestión de la 


