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MED:nn-6/27/19 The Uniondale Union Free School District is an equal opportunity employer and does 
not discriminate on any prohibited basis, including race, color, creed, sex, age, marital status, religion, 
national origin or disability.  The District also complies with Title VI, the Civil Rights Act of 1964, Title 
IX of the Federal Education Amendment Act of 1972 and Section 504 of the Federal Rehabilitation 
Act of 1973.  Inquiries or complaints concerning the application of Title VI, Title IX or Section 504 
may be referred to Dr. Myrtle E. Dickson, Assistant Superintendent for Human Resources, Uniondale 
School District, 933 Goodrich Street, Uniondale, New York 11553-2499, telephone (516) 560-8822 or 
at hrcomplianceofficer@uniondaleschools.org.  All complaints of violation or non-compliance with 
these laws shall be committed to writing and will be promptly investigated and equitably resolved.

UNIONDALE PUBLIC SCHOOLS
OFFICE OF HUMAN RESOURCES

Dr. William K. Lloyd
Superintendent of Schools

(516) 560-8824

Dr. Myrtle E. Dickson
Assistant Superintendent for Human Resources

(516) 560-8822

VACANCIES
DEAN OF STUDENTS –  
HIGH SCHOOL (11 month position)

 Master’s degree or higher.
 Valid New York State certification as School 
Building Leader required.

 Demonstrated verbal and written  
communication skills.

 Experience in administration and supervision.
 Minimum of three years teaching experience in 
public secondary schools.

 Demonstrated knowledge of the PowerSchool 
student data base system.

 Demonstrated experience in the application 
of preventative practices to address student 
discipline.

 Demonstrated evidence of ability to partner with 
parents to support student achievement.

TEACHERS
 Science – Living Environment
 Bilingual Earth Science

SCHOOL NURSE
Appropriate NY State certification and 

licenses required
Bilingual a plus for all positions

Application Deadline: Thursday, July 18, 2019

On-Line Application Required
www.olasjobs.org/longisland

¡LLAME AHORA!
Para hablar con alguine

en Español llame a
(516) 884-2275 

o sino a cualquiera de
nuestras oficinas.

Con más de 20 años de experiencia, CMA Law Group 
ha ofrecido asistencia en cases de:
• Tarjeta de residencia juvenil para los menores de 21 
años
• Deportación
• Permisos de trabajo
• Visas de trabajo/negocio
• Ciudadanía
• Perdones
• Asilo Politico
• Peticiones familiars
• Ajuste de estatus
• Acción diferida
• EB-5 – residencia permanente para los inversionistas 
extranjeros
• Visa U – Víctima de actividad criminal
• Visa T – Víctima de tráfico humano
• VAWA Visa – Víctima de violencia domestica

3 School Street, Suite 303
Glen Cove, NY 11542
(516) 759-2555

45-18 Court Square, Suite 400
Long Island City, NY 11101
(718) 361-9311

www.cmalawgroup.com 

OFFICINA DE LEY DE INMIGRACIONOFFICINA DE LEY DE INMIGRACION ¡Consulta
GRATIS 

de 20 minutos 
con cita!!

Oficina en Long Island:
3 School Street, Suite 303

Glen Cove, NY 11542
(516) 759-2555

Oficina en Queens:
45-18 Court Square, Suite 400

Long Island City, NY 11101
(718) 361-9311

Pregunta de Inmigración de La Semana

¡LLAME AHORA!
Para hablar con alguine

en Español llame a
(516) 884-2275 o sino

a cualquiera de
nuestras oficinas.

Lilin M. Ciccarone
Abogado Principal/
Principal Attorney 

P: Estoy planeando proponerle matrimonio a mi novia. Ella es de Venezuela y está en los Estados 
Unidos con visa temporal. Su Visa Temporal expira en Septiembre, por lo que planeaba casarse en 
Julio y comenzar el proceso para obtener su tarjeta de matrimonio. Estoy realmente preocupada 
por el hecho de que su visa temporal la obligue a regresar a Venezuela antes de que obtenga su 
nueva visa. ¿Puedes explicarme el proceso para obtener su tarjeta verde de matrimonio? Tenemos 
tiempo?

R: Con algunas excepciones, si usted es ciudadano de los Estados Unidos, una vez que usted y su 
novia se casen legalmente, puede presentar y completar su solicitud de inmigrante en los Estados 
Unidos, sin necesidad de viajar fuera para el procesamiento del consulado. El hecho de que ella ya 
haya sobrepasado su visa al momento de presentar la solicitud no es un obstáculo para su 
elegibilidad para la tarjeta verde, como cónyuge de un USC. Si solo eres un legal residente 
permanente , entonces el caso se vuelve mucho más complicado. En primer lugar, como cónyuge 
de un residente legal permanente que ha sobrepasado su estatus de visa original, solo puede 
completar su solicitud de visa de inmigrante a través del procesamiento del consulado, lo que 
planteará otra cuestión de barra de 10 años. Le recomendamos encarecidamente que contrate a 
un abogado de inmigración con experiencia para que evalúe minuciosamente su caso.

Esta sección fue proporcionada por Lilin Ciccarone, la abogada principal de CMA Law Group, PLLC, 
y Leslie Escobar, Paralegal de idioma español.

* Este artículo no debe interpretarse como asesoramiento legal. Resultados anteriores en cualquier caso dado no 
garantizan un resultado similar en otro caso. La ley responde a cambios en las condiciones, excepciones y 
variaciones. En este caso, la información es de carácter general. Si necesita asesoramiento legal,consulta a un 
abogado. Derechos de autor © 2019 CMA Law Group, PPLC. Todos los derechos reservados
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