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Alex Stewart
Roofing and Waterproofing

Over 30 years experience

Roof Repairs
Gutters

(installed and repaired)

Interior and
exterior paint.

Reasonably priced censed and insured

License number 1406876

Call for Free Estimate.
Save big call today

www.AlexStewartRoofing.com

718-908-1037
or 347-964-3402

GARAGE SALE
OCT 12-13

9AM to 4PM
28-17 212th St. BAYSIDE

All New Housewares & 
Seasonal Items

Premium Quality 
And Top Brands

CASH POR SU AUTO
REMOLQUE GRATIS

BUSCANDO
MODELOS RECIENTES
Deducciones Reconocidas

por el IRS

$$$ En Efectivo
Llame 718 835-2664

917-751-7741

Propietario Operado en

Cada Sitio de Trabajo

 

  

Trabajos de Pintura Interior y Exterior

¡Nuestra especialidad es
trabajos de pintura!

 

FRIENDLY PAINTERS

• Con Experiencia
• Confiable
• Asequible y Asegurado

Estimaciones Sin Costo
Referencias Disponibles

Ningún Trabajo Es

Demasiado Pequeño

20 Años de
Experiencia

Building Handyman in Glen Cove NY
Full Time +  Benefits

 Prior experience required.
Must have basic knowledge of 

plumbing, electrical and 
general repairs.

Must have own tools and car.
Must be Fluent in English and 

Spanish.
Salary based on experience.

For interviews call Monday-Friday 
9:00AM - 5:00PM at 516-486-1010.

MAID BRIGADE OF LONG ISLAND
TRABAJO DE LIMPIEZA

Se busca personal de limpieza para medio 
y tiempo completo. Limpieza de cocinas, 
baños, cuartos y más. Tendrá que usar 

carro de empresa, trabajar 
independientemente en equipo de 

2 o 3 personas. Horarios durante el día, 
incluye feriados y vacaciones pagadas. 

Bilingüe es una ventaja. 
Por favor llamar al (516) 931-6243.

NOTAS LEGALES

AVISO DE REUNIÓN 
ESPECIAL DE DISTRITO

DISTRITO ESCOLAR 
SIN SINDICATO DE 

OCEANSIDE,
EN EL CONDADO DE 

NASSAU, NUEVA YORK
POR LA PRESENTE SE 

AVISA que, de conformidad 
con una resolución de la Junta 
de Educación del DISTRITO 
ESCOLAR SIN SINDICATO 
DE OCEANSIDE, en el Con-
dado de Nassau, Nueva York, 
adoptada el 18 de septiembre 
de 2019, se llevará a cabo una 
Reunión Especial de Distrito 

dicho Distrito Escolar el
Martes 12 de noviembre de 

2019
a partir de las 7:00 en punto a. 

m. hasta las 9:00 en punto p. m. 
(Hora prevaleciente) en el gim-
nasio de Merle Avenue School 
No. 6, Merle Avenue, Oceanside, 
Nueva York, con el propósito 
de votar sobre una Propuesta de 
Bono. Tenga en cuenta que la 
Junta adoptó una resolución el 18 
de septiembre de 2019 que elimi-
na los cuatro (4) distritos elector-
ales previamente aprobados para 
que la votación en las reuniones 
y elecciones posteriores del dis-
trito escolar, incluida la Reunión 
Especial de Distrito que se cel-
ebrará el 12 de noviembre de 
2019, se lleve a cabo en un solo 
lugar, en el gimnasio de Merle 
Avenue School No. 6, Merle 
Avenue, Oceanside, Nueva York.

La Propuesta de bono para 
ser votada en dicha Reunión 
Especial de Distrito será sustan-
cialmente de la siguiente forma:

PROPUESTA DE BONO
RESUELTO:
a) Que la Junta de 

Educación del DISTRITO ES-
COLAR SIN SINDICATO DE 
OCEANSIDE, en el Conda-
do de Nassau, Nueva York (el 
“Distrito Escolar”), está autor-

izada para instalar mejoras de 
aire acondicionado, calefacción 
y ventilación en todo el Distrito 
(el “Proyecto”), todo tal como 
se describe en el plan preparado 
para el Distrito Escolar por John 
A. Grillo Associates,

Architects, P.C. (el “Plan”), 
cuyo Plan está archivado y dis-
ponible para inspección pública 

Distrito; todo lo anterior para 
incluir el equipo original, ma-
quinaria, mobiliario, aparatos, y 
todo el trabajo adicional en el si-
tio y trabajo relacionado y otros 
trabajos requeridos en conexión 
con el mismo; y gastar en ello, 
incluidos los costos prelimin-
ares y los costos incidentales 

monto que no exceda el costo 
total estimado de $50,000,000;

b) que por la presente 
se vota para un impuesto por 
un monto que no exceda los 

-
cho costo, el impuesto que se 
recaudará y se cobrará en cuotas 
en los años y en los montos que 
determine dicha Junta de Edu-
cación; y

c) que, en previsión 
de dicho impuesto, los bonos 
del Distrito Escolar están au-
torizados para ser emitidos en 
el monto total principal que no 
exceda

$50,000,000 y por la pre-
sente se vota por un impuesto 
para pagar los intereses de di-
chos bonos, ya que el mismo se 
vencerá y será pagadero.

Dicha propuesta de bono 
aparecerá en la boleta para ser 
utilizada para la votación en di-
cha Reunión Especial de Distri-
to sustancialmente de la sigui-
ente forma condensada:

PROPUESTA DE BONO
SÍ NO
RESUELTO:
(a) Que la Junta de Edu-

cación del DISTRITO ESCO-

LAR SIN SINDICATO DE 
OCEANSIDE, en el Condado 
de Nassau, Nueva York (el 
“Distrito Escolar”), está autor-
izada para instalar mejoras de 
aire acondicionado, calefacción 
y ventilación en todo el Distri-
to, incluyendo trabajo adicio-
nal y trabajos relacionados en 
conexión con el mismo, todo 
tal como se describe en el plan 
preparado para el Distrito Esco-
lar por John A. Grillo Associ-
ates, Architects, P.C., e invertir 
en ello un monto que no exce-
da $50,000,000; (b) que por la 
presente se vota por un impues-
to en un monto que no exceda 

dicho costo, el impuesto que se 
recaudará y se cobrará en cuotas 
en los años y en los montos que 
determine dicha Junta de Edu-
cación; y (c) que, en previsión 
de dicho impuesto, los bonos 
del Distrito Escolar están au-
torizados para ser emitidos en 
el monto total que no exceda 
$50,000,000 y por la presente se 
vota por un impuesto para pagar 
los intereses de dichos bonos, 
ya que el mismo se vencerá y 
será pagadero.

La votación se realizará me-
diante boleta según lo dispuesto 
en la Ley de Educación y las 
urnas permanecerán abiertas a 
partir de las 7:00 en punto a. m. 
hasta las 9:00 p. m. (Hora prev-
aleciente) y el tiempo que sea 
necesario para que los votantes 
ya presentes puedan emitir su 
voto.

SE AVISA TAMBIÉN de 
que la elección se llevará a cabo 
de conformidad con las Reglas 
para la Realización de Re-
uniones y Elecciones adoptadas 
por la Junta de Educación.

SE AVISA TAMBIÉN que 
de conformidad con la Ley de 
Educación §2014, se requiere el 
registro personal de los votantes 
para la Reunión Especial del 

Distrito, y ninguna persona 
tendrá derecho a votar en la Re-
unión Especial del Distrito si su 
nombre no aparece en el registro 
del Distrito. La inscripción de 

-
trito Escolar se llevará a cabo en 

-

145 Merle Avenue, Oceanside, 
Nueva York, a partir de las 9:00 
en punto a. m. hasta las 4:00 en 
punto p. m. (Hora prevaleci-
ente), de lunes a viernes, hasta 
el lunes 4 de noviembre de 2019 
inclusive, momento en el cual 
cualquier persona tendrá dere-
cho a que se coloque su nombre 
en dicho registro, siempre que se 
sepa o se demuestre, en ese mo-
mento o en una fecha posterior, 
que dicha persona tiene derecho 
a votar en dicha Reunión Espe-
cial de Distrito. Inmediatamente 

registro se preparará y se archi-

del Distrito, y estará abierto a la 
inspección de cualquier votante 

en punto a. m. hasta las 4:00 en 
punto p. m. (Hora prevaleciente) 
en cada uno de los cinco días an-
tes de las elecciones, excepto el 
domingo 10 de noviembre de 
2019 y el lunes 11 de noviembre 
de 2019 (el Distrito está cerrado 
en observancia del Día de los 
Veteranos), y desde las 9:00 en 
punto a. m. hasta las 12:00 del 
mediodía (Hora prevaleciente) 
del sábado 9 de noviembre de 
2019. El registro también estará 
disponible para inspección en la 
Reunión Especial de Distrito.

SE AVISA TAMBIÉN que 
el registro de los votantes cali-

-
lar preparado para la Reunión y 
Elección Anual celebrada el 21 
de mayo de 2019 será utiliza-
do por dicha Junta de Registro 
como la base para la prepa-
ración del registro para dicha 

Reunión Especial de Distrito 
que se celebrará el martes 12 de 
noviembre de 2019.

SE AVISA TAMBIÉN que el 
registro incluirá: (I) todos los 

que se presente personalmente 
para el registro; y (2) todos los 
votantes del Distrito previa-

registrado para cualquier elec-
ción de Distrito anual o especial 
y que hayan votado en cualqui-
er elección de Distrito anual o 
especial celebrada dentro de los 
cuatro años calendario (2015-
2018) antes de la preparación 
de dicho registro; y (3) votantes 
registrados permanentemente 
con la Junta Electoral del Con-
dado de Nassau.

SE AVISA TAMBIÉN que 
las solicitudes de boletas de 
voto en ausencia se pueden 

-
retario del Distrito. Si la boleta 
se enviará por correo al votante, 
el Secretario del Distrito debe 
recibir la solicitud completa a 
más tardar a las 5:00 en punto 
p. m. (Hora prevaleciente) el 
martes 5 de noviembre de 2019. 
Debido a la celebración del 
Día de los Veteranos el lunes 
11 de noviembre de 2019, el 
Distrito estará cerrado. Como 
resultado, si la boleta se entre-
gará personalmente al votante, 
el Secretario del Distrito debe 
recibir la solicitud completa a 
más tardar a las 5:00 en punto 
p. m. (Hora prevaleciente) el vi-
ernes 8 de noviembre de 2019; 
sin embargo, como ajuste para 
esta Reunión Especial de Distri-
to y debido a que el distrito está 
cerrado el lunes 11 de noviem-
bre de 2019, el Secretario del 
Distrito también recibirá las 
solicitudes completas a partir 
de las 9:00 en punto a. m. has-
ta las 12:00 del mediodía del 
sábado 9 de noviembre de 2019. 
Una lista de todas las personas 

a quienes se les habrá emitido 
boletas de voto en ausencia es-

Secretario del Distrito en cada 
uno de los cinco días anteriores 
al día de la elección, excepto el 
domingo 10 de noviembre de 
2019 y el lunes 11 de noviembre 
de 2019 y a partir de las 9:00 
en punto a. m. hasta las 12:00 
del mediodía del sábado 9 de 
noviembre de 2019.

SE AVISA TAMBIÉN que 
la Junta convocará una reunión 
especial dentro de las veinticu-
atro horas posteriores a la pre-
sentación ante el Secretario del 
Distrito de un informe escrito 
de los resultados de la elección 
con el propósito de examinar 
y tabular dichos informes y 
declarando el resultado de la 
elección; que la Junta por la 
presente se designa a sí misma 
como un conjunto de secretarios 
electorales para emitir y tabular 
las boletas de conformidad con 
la Ley de Educación, §2019-a 
(2b) en dicha Reunión Especial 
de la Junta.

SE AVISA TAMBIÉN que la 
Junta adoptó una resolución el 
18 de septiembre de 2019 que 
elimina los cuatro (4) distritos 
electorales previamente aproba-
dos para que se lleve a cabo 
la votación en las reuniones 
y elecciones posteriores del 
distrito escolar, incluida la Re-
unión Especial del Distrito que 
se celebrará el 12 de noviembre 
de 2019, en una sola ubicación, 
en el gimnasio de Merle Avenue 
School No. 6, Merle Avenue, 
Oceanside, Nueva York.

que estén debidamente registra-
dos podrán votar.

POR ORDEN DE LA JUN-
TA DE EDUCACIÓN

Fechado: 18 de septiembre 
18 de 2019

Marie A. Barbella
Secretaria del Distrito


