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solicitudes de voto en ausencia 
para la elección del distrito esco-

-

Una lista de todas las personas 
-

tos en ausencia estará disponible 

personalmente para el registro 

-
trado previamente para cualqui-

votado en cualquier reunión an-
-

en cualquier momento dentro de 
los cuatro años calendario (2015-
2018) antes de la preparación de 

votantes registrados permanente-
mente con la Junta de Elecciones 
del Condado de Nassau.

-

Escolar en la Escuela Superior 
Uniondale, 933 Goodrich Street, 
Uniondale, New York, donde es-
tará abierto para inspección por 

cada uno de los cinco (5) días 
anteriores al día establecido para 
la elección, excepto el domingo, 

cada lugar de votación en el día 
de elección.

-
forme de Exención del Impuesto 

de acuerdo con la Sección 495 de 
-
-

er presupuesto provisional / pre-
liminar, así como al presupuesto 

-
trito que se mantendrá para avi-
sos públicos, así como también 

descripción de los límites de 
los distritos electorales designa-

dos por la Junta de Educación 
esta archivada con los registros 

-
ponible, junto con un mapa del 

Uniondale, 933 Goodrich Street, 
Uniondale, New York, durante 

las escuelas respectivas en cada 
uno de los lugares donde se lle-

-
ben generalmente de la siguiente 
manera:

-

en un punto en el lado este de la 
calle Grove en la avenida Com-
mercial (no incluyendo las casas 
en la calle Grove), sur sobre la 
calle Grove hacia Hempstead 

lo largo de la línea del distrito 
(ver lista de líneas del distrito) 
hasta la avenida Jerusalem; lu-
ego al este en el lado norte de 
la avenida Jerusalem hacia la 
avenida Uniondale hacia la calle 
Front; de allí hacia el este sobre 
la calle Front hacia la avenida 
Pamlico hacia el centro de la in-

Warwick; de allí al este hacia la 
avenida Walton; de allí hacia el 
norte sobre el lado oeste de la 
calle Walton hacia Hempstead 
Turnpike; de allí hacia el oeste 
sobre Hempstead Turnpike hacia 
la calle Oak; de allí hacia el norte 
sobre la calle Oak hacia la aveni-
da Commercial; de allí hacia el 
oeste sobre la avenida Commer-
cial hacia el punto del comienzo.

-

#585 de la calle Willis hacia 

hacia la avenida Central #1012 
hacia la calle Willis #681 hacia 
la avenida Grand #1219 hacia 
la avenida Village #1218 hacia 

-
os hacia Fenimore Place, todos 

#942 hacia Coes Neck Road 

todos los números; de allí hacia 
el norte sobre la avenida Milburn 
hacia la avenida Harold; de allí 
hacia el este sobre la avenida 
Harold hacia Nassau Road; de 
allí hacia el noroeste sobre el 
lado suroeste de Nassau Road 
hacia el limite occidental del 

-

Road oeste sobre el lado sur de 
Nassau Road hacia Northern 
Parkway; de allí hacia el sur so-
bre una línea hacia el Southern 

-
das las casas sobre Nassau Road 

-
ern State Parkway hacia Nassau 
Road; de allí hacia el noroeste 
en el lado oeste de la avenida 
Uniondale hacia la avenida de 
Jerusalem; de allí sobre el lado 
sur de la avenida Jerusalem ha-

el norte sobre el lado oeste de la 

de allí hacia el oeste sobre el 
lado sur de la calle Cedar hacia 

-

-
to en el lado este de Nassau Road 

State Parkway, noroeste hacia el 
lado este de la avenida Union-
dale; de allí hacia el norte en el 
lado este de la avenida Union-
dale hacia la avenida Jerusalem; 
de allí hacia el este en el lado 
sur de la avenida Jerusalem ha-

Mitchell Place, continuando este 
sobre una línea desde Winthrop 

-

un punto en limite oriental del 

Sterling en una línea hacia el 
sur hasta el centro de la aveni-
da Jerusalem; de allí hacia el 
lado oeste sobre el lado norte 
de la avenida Jerusalem hacia la 
avenida Uniondale; de allí hacia 
el norte sobre el lado este de la 
avenida Uniondale hacia la calle 
Front; de allí hacia el este sobre 
el lado sur de la calle Front; de 
allí hacia el norte sobre el lado 
este de la avenida Pamlico hacia 
el centro de la intersección de 

el norte sobre el lado este de Wal-
ton hacia Hempstead Turnpike. 
También incluyendo toda la calle 
Mitch Field.

Junta de Educación realizara 
una audiencia pública con el 
propósito de discutir el gasto de 

el año 2019-2020, el martes 7 de 

auditorio de la Escuela Superior 
Uniondale.

Junta convocará una reunión 
especial de esta dentro de las 

la presentación ante el Secretario 
-

to de los resultados de los votos 

dichos informes del resultado de 

de la misma; que la Junta por 

como un conjunto de secretarios 

los votos electorales en confor-
midad con la Ley de Educación, 

-
cha reunión especial de la Junta.

Fecha: 12 de febrero, 2019
Uniondale, New York

NEW YORK
Selma Rubin

NOTIFICACIÓN 
SOBRE LA ELECCIÓN 
Y LA VOTACIÓN DEL 

PRESUPUESTO Y LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 

DEL
DISTRITO DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA 
VALLEY STREAM 

CENTRAL
CONDADO DE NASSAU, 

NUEVA YORK
POR LA PRESENTE, SE 

NOTIFICA que la audiencia 
-

dos del distrito de la escuela se-
cundaria Valley Stream Central, 
del condado de Nassau, Nueva 
York, se celebrará en la escuela 

n.º 13 el día miércoles 8 de mayo 
de 2019 a las 7:30 p. m., hora 
predominante; en la escuela Wil-
liam L. Buck para el distrito n.º 
24 el día miércoles 8 de mayo de 
2019 a las 8:15 p. m., hora pre-
dominante; y en la escuela Shaw 
Avenue para el distrito n.º 30 el 
día lunes 13 de mayo de 2019 
a las 7:00 p. m., hora predomi-
nante, con el objeto de resolver 
asuntos conforme lo autoriza la 
Ley de Educación, incluidos los 
puntos ut infra individualizados:

1. La presentación, ante los 
votantes, de una declaración de-
tallada (el presupuesto propues-
to) del monto que se necesitará 

2020.
2. El debate sobre todos los 

puntos que se establecen de aquí 
en adelante y que se votarán en 
urnas electrónicas en la elección 
y la votación del presupuesto que 
se llevarán a cabo el martes 21 de 
mayo de 2019.

3. La resolución de otros 
-

gir en el transcurso de la asam-
blea, de conformidad con la Ley 
de Educación del estado de Nue-

Previa solicitud, una copia del 
presupuesto propuesto se pondrá 
a disposición de los residentes 
de los distritos escolares n.º 13, 
24 y 30 a partir del 1 de mayo 
de 2019, en el horario compren-
dido entre las 9:00 a. m. y las 
3:00 p. m., hora predominante, 
con excepción de los sábados, 
los domingos y los feriados en 
la secretaría del distrito, sita en 
One Kent Road, Valley Stream, 
Nueva York.

ASIMISMO, SE INFORMA 
que la elección y la votación 
del presupuesto tendrán lugar el 
martes 21 de mayo de 2019 en 
el horario comprendido entre las 
6:00 a. m. y las 9:00 p. m., hora 
predominante, en el distrito n.º 
30; entre las 7:00 a. m. y las 9:00 
p.m. en el distrito n.º 24; y entre 
las 6:00 a. m. y las 9:00 p.m. en 
el distrito n.º 13, momento en 
que se abrirá la votación en urnas 

-
cados a continuación:

1.  Aprobar o no el presupues-
to propuesto para los gastos del 
distrito de la escuela secundaria 
Valley Stream Central, del con-
dado de Nassau, Nueva York, 

la suma por medio de una im-
posición tributaria sobre el bien 
inmueble tributable en el antes 
mencionado distrito escolar, con 
posterioridad a haber deducido 
los fondos disponibles de la ayu-

da estatal y de otras fuentes, con-
forme lo disponga la ley.

2.  Autorizar o no que la Jun-
ta de Educación asigne y utilice 
el monto máximo de dos mil-
lones ochocientos mil dólares 
($2,800,000) del saldo de los 

las mejoras de infraestructura 
conforme se indica a continu-
ación:

Las renovaciones del sistema 
de calefacción, ventilación y 
climatización, como así también 
la creación de vestíbulos con ac-
ceso de seguridad en todo el dis-
trito; el vallado en la escuela se-
cundaria North y una tribuna de 
prensa en la escuela de enseñan-
za media Memorial y la escuela 
de enseñanza media y secundaria 
North. Todos los elementos que 
anteceden abarcan la totalidad de 
la mano de obra, los materiales, 
el equipamiento, los aparatos y 
los costos varios que guarden 
relación con estos.

que cualquier residente del dis-
trito puede obtener una copia de 
la declaración del monto que se 

-
supuesto del distrito escolar para 
el ejercicio 2019-2020, sin inclu-
ir fondos públicos, en el horario 
comprendido entre las 9:00 a. m. 
y las 3:00 p. m. a partir del 1 de 
mayo de 2019, con excepción 
de los sábados, los domingos 

distrito, sita en One Kent Road, 
Valley Stream, Nueva York, y en 
cada establecimiento escolar del 
distrito de la escuela secundaria.

ANUNCIA que, con arreglo al 
capítulo 258 de la legislación 
2008, se agregó la sección 495 
a la Ley de Impuestos sobre los 
Bienes Inmuebles, en virtud de 
la cual se exige que el distrito 
escolar anexe un informe de ex-
ención al presupuesto propuesto. 
En este informe, que también 

-
nal, se expondrá el modo en que 
se exima de impuestos el valor 

de evaluación tributaria utilizado 
para el proceso presupuestario, 
se enumerará todo tipo de ex-

por intermedio de la autoridad 
legal, y se mostrará: (a) el efec-
to acumulativo de cada tipo de 
exención expresado ya sea como 
un monto en dólares del valor 
imponible o como un porcenta-
je del valor imponible total del 
registro; (b) el monto acumulado 
previsto recibido por parte de 

exención en forma de pagos en 
lugar de los impuestos o demás 
pagos en concepto de servicios 
municipales; y (c) el efecto acu-
mulativo de todas las exenciones 
otorgadas. El informe de exen-
ción se publicará en el tablero de 
anuncios que el distrito reserve 

cualquier sitio web del cual dis-
ponga el distrito.

SE NOTIFICA TAMBIÉN 
que se exige que los votantes 
se inscriban de forma personal 
ya sea en virtud de la sección 
2014 de la Ley de Educación o 
conforme al artículo 5 de la Ley 
Electoral. Si un determinado 

votante ya se inscribió anterior-
mente de conformidad con la 
sección 2014 de la Ley de Edu-
cación y ya votó en alguna asam-
blea distrital anual o extraordina-
ria en los últimos cuatro (4) años 
calendario, dicho votante reúne 
las condiciones para votar en 
esta elección. Si un determinado 
votante se inscribe y reúne las 
condiciones para votar conforme 
al artículo 5 de la Ley Electoral, 
este también se encuentra habil-
itado para votar en esta elección. 
Todas las demás personas que 
deseen votar deben inscribirse.

En el distrito n.º 13, todos los 

conforme a la sección 2014 de 
la Ley de Educación, pueden in-
scribirse en las escuelas Wheeler 

Road y Willow Road, en todo 
momento hasta el día martes 14 
de mayo de 2019 a más tardar, en 
el horario comprendido entre las 
8:00 a.m. y las 3:30 p. m., salvo 
los sábados, los domingos y du-
rante los recesos escolares por 
vacaciones, y en los momentos 
en que las instalaciones escolares 
se encuentren abiertas. La Junta 
de Inscripciones se reunirá el 
martes 14 de mayo de 2019, en 
el horario comprendido entre las 
5:00 p. m. y las 9:00 p. m., con el 
objeto de elaborar un registro de 

-
trito para la elección distrital an-
ual mencionada anteriormente, 
momento en que cualquier per-
sona tendrá derecho a que su 

la condición de que, en dicha re-
unión, la Junta de Inscripciones 
tenga la certeza o las pruebas de 
que la persona en cuestión tiene 
el derecho, en ese momento o a 
partir de allí, de votar en la elec-
ción para la cual se elaboró el 
registro.

En el distrito n.º 30, la Jun-
ta de Inscripciones se reunirá a 

con arreglo a la sección 2014 
de la Ley de Educación, en las 
escuelas Clear Stream Avenue, 
Shaw Avenue, y Forest Road, el 
día martes 14 de mayo de 2019, 
en el horario comprendido entre 
las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m., 
y agregará cualquier nombre adi-
cional al registro que se utilizará 

-
cada, momento en que cualquier 
persona tendrá derecho a que su 

la condición de que, en dicha re-
unión, la Junta de Inscripciones 
tenga la certeza o las pruebas de 
que la persona en cuestión tiene 
el derecho, en ese momento o 
a partir de allí, de votar en la 
elección para la cual se elaboró 
el registro. Además, las inscrip-
ciones abiertas se llevarán a cabo 
hasta el día 14 de mayo de 2019, 
durante el horario de inscripción 
de los alumnos para el período 
escolar en cada una de las es-
cuelas distritales y desde las 8:00 
a. m. en punto hasta las 4:00 p. 
m. en punto (hora predominante) 
en la secretaría del distrito, en 

domicilio en 175 North Central 
Avenue, Valley Stream, Nueva 
York.

NOTAS LEGALES


