
30 • 10 DE OCTUBRE 2019

AVISO DE REUNIÓN 
ESPECIAL

DEL DISTRITO ESCOLAR 
DE LA CIUDAD DE GLEN 

COVE,
EN EL CONDADO DE 

NASSAU, NUEVA YORK.
POR MEDIO DEL PRE-

SENTE SE NOTIFICA que 
según una resolución de la 
Junta de Educación del distri-
to escolar de la ciudad de Glen 
Cove, en el condado de Nassau, 
Nueva York, adoptada el 19 de 
junio de 2019, se realizará una 
reunión especial del distrito de 

distrito escolar el
martes 22 de octubre de 2019
de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

(hora local vigente) en los sigui-
entes lugares:

Distritos electorales esco-
lares Ubicación del cen-
tro de votación

A, B, C Escuela secundaria 
Dosoris Lane, gimnasio trasero

D Escuela Connolly, 
Ridge Drive, gimnasio trasero

siguientes propuestas sobre bo-
nos:

PROPUESTA SOBRE BO-
NOS N.° 1

¿SE DEBE APROBAR 
LA RESOLUCIÓN SOBRE 
BONOS DEL DISTRITO ES-
COLAR DE LA CIUDAD DE 
GLEN COVE ADOPTADA 
POR LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN EL 19 DE JUNIO DE 
2019, A SABER: “RESOLU-
CIÓN SOBRE BONOS DEL 

DISTRITO ESCOLAR DE LA 
CIUDAD DE GLEN COVE, 
NUEVA YORK, ADOPTADA 
EL 19 DE JUNIO DE 2019, 
QUE AUTORIZA LA CON-
STRUCCIÓN DE AMPLIA-
CIONES, MODIFICACIONES 
Y MEJORAS EN VARIOS 
EDIFICIOS Y LUGARES DEL 
DISTRITO, POR UN COSTO 
TOTAL ESTIMADO QUE NO 
EXCEDA LOS $53,834,966; 
ASIGNÁNDOSE DICHO 
IMPORTE PARA ELLO, IN-
CLUIDOS FONDOS DE SUB-
VENCIONES POR $425,000 
QUE SE ESPERAN RECIBIR 
DEL ESTADO DE NUEVA 
YORK; Y AUTORIZANDO 
LA EMISIÓN DE BONOS DE 
VENCIMIENTO ESCALONA-
DO DEL DISTRITO QUE NO 
EXCEDAN LOS $53,409,966 
PARA FINANCIAR EL 
SALDO DE DICHA ASIG-
NACIÓN”?

PROPUESTA SOBRE BO-
NOS N.° 2

EN CASO DE QUE SE 
APRUEBE LA PROPUESTA 
SOBRE BONOS N.°1, ¿SE 
DEBE APROBAR LA RES-
OLUCIÓN SOBRE BONOS 
DEL DISTRITO ESCOLAR 
DE LA CIUDAD DE GLEN 
COVE ADOPTADA POR LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN EL 
19 DE JUNIO DE 2019, A SA-
BER: “RESOLUCIÓN SOBRE 
BONOS DEL DISTRITO ES-
COLAR DE LA CIUDAD DE 
GLEN COVE, NUEVA YORK, 
ADOPTADA EL 19 DE JUNIO 

DE 2019, QUE AUTORIZA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
AMPLIACIONES, MODIFI-
CACIONES Y MEJORAS EN 
VARIOS EDIFICIOS Y LUG-
ARES DEL DISTRITO, POR 
UN COSTO TOTAL ESTIMA-
DO QUE NO EXCEDA LOS 
$23,540,832; ASIGNÁNDOSE 
DICHO IMPORTE PARA 
ELLO, Y AUTORIZANDO 
LA EMISIÓN DE BONOS DE 
VENCIMIENTO ESCALONA-
DO DEL DISTRITO QUE NO 
EXCEDAN LOS $23,540,832 
PARA FINANCIAR DICHA 
ASIGNACIÓN”? En caso de 
que se apruebe la Propuesta 
sobre bonos N.° 2, esta entrará 
en vigencia solo si se aprueba la 
Propuesta sobre bonos N.° 1.

Dichas propuestas sobre 
bonos deberán aparecer en las 
boletas electorales que se usarán 
para votar en la citada reunión 
especial del distrito que se re-
alizará el martes 22 de octubre 
de 2019 sustancialmente de la 
forma precedente.

La votación en la citada re-
unión especial del distrito que se 
realizará el martes 22 de octubre 
de 2019 se llevará a cabo con 
boletas electorales según lo es-
tipulado en la Ley de Educación 
y las urnas se habilitarán desde 
las 7:00 a. m. hasta las 9:00 p. 
m. (hora local vigente) y por el 
tiempo adicional necesario para 
permitir que los votantes pre-
sentes emitan su voto.

POR MEDIO DEL PRE-
SENTE SE NOTIFICA que los 

podrán registrarse para la re-
unión especial del distrito que 
se realizará el martes 22 de oc-
tubre de 2019 en cualquier día 
escolar entre las 9:00 a. m. y las 
2:00 p. m. (hora local vigente) 

-
cina de la secretaria del distrito 

hasta el martes 8 de octubre de 
2019 inclusive. Además, la Jun-
ta de Inscripción se reunirá el 
martes 8 de octubre de 2019 de 
9:00 a. m. a 7:00 p. m. (hora lo-

-
ministración sito en 154 Dosoris 
Lane, Glen Cove, Nueva York, 

distrito escolar de la ciudad de 
Glen Cove, Nueva York. Toda 
persona tendrá derecho a que su 
nombre sea incluido en dichos 
registros, siempre y cuando 
haya sido aprobada por la sec-
retaria del distrito y la Junta de 
Inscripción para luego poder vo-
tar en dicha reunión especial del 
distrito para la cual se preparan 
los registros. Toda persona que 

para votar y que no esté actual-
mente inscrita en un registro 
personal permanente en el dis-
trito para la última fecha que se 
encuentre en los registros o ar-
chivos originales o duplicados, 
o en la lista suministrada por las 
Juntas Electorales del condado 
de Nassau, y que no ha vota-
do en una elección intermedia, 

debe, para tener derecho a votar, 
presentarse personalmente para 
su inscripción en un registro o 
de lo contrario inscribirse en la 
Junta Electoral del condado de 
Nassau.

POR MEDIO DEL PRE-
SENTE SE NOTIFICA que 
los registros preparados para la 
reunión especial del distrito se 
completarán el martes 8 de oc-
tubre de 2019 y luego se presen-

-
ia de distrito del distrito escolar 
de la ciudad de Glen Cove, en 

-
cio de la administración sito en 
154 Dosoris Lane, Glen Cove, 
Nueva York, y que estarán di-
sponibles para su inspección 

distrito entre las 9:00 a. m. y las 
3:00 p. m. (hora local vigente) 
de cada uno de los días previ-
os al martes 22 de octubre de 
2019, la fecha establecida para 
la reunión especial del distri-
to, a excepción de los sábados, 
domingos y feriados, y del día 
establecido para la reunión es-
pecial del distrito.

POR MEDIO DEL PRE-
SENTE SE NOTIFICA que las 
solicitudes de votos en ausencia 
para la reunión especial del dis-

-
cina de la secretaria del distrito 

sito en 154 Dosoris Lane, Glen 
Cove, Nueva York, entre las 
9:00 a. m. y las 4:00 p. m. (hora 
local vigente) durante cualquier 
día escolar. Sin embargo, dicha 

solicitud debe ser recibida por 
la secretaria del distrito por lo 
menos siete (7) días antes de 
la reunión especial del distrito 
si la boleta electoral debe en-
viarse por correo al votante, o el 
día antes de la reunión especial 
del distrito si la boleta electoral 
debe entregarse personalmente 
al votante. No se escrutará nin-
guna boleta electoral de votante 
en ausencia a menos que se reci-

del distrito de dicho distrito 
escolar a más tardar a las 5:00 
p. m. (hora local vigente) en la 
fecha de la reunión especial del 
distrito. Una lista de todas las 
personas a quienes se les hayan 
emitido boletas electorales en 
ausencia estará disponible du-
rante el horario administrativo 

-
retaria del distrito los cinco (5) 
días anteriores al día de la re-
unión especial del distrito.

El sitio web del distrito 
www2.glencove.k12.ny.us con-
tiene información respecto de 
los distritos electorales.

tendrán derecho a votar en la 
citada reunión especial.

POR ORDEN DE LA JUN-
TA DE EDUCACIÓN

Con fecha: 19 de junio de 
2019

Ida Johnson
Secretaria del distrito

NOTAS LEGALES

M A M M O G R A F A

Hoy

Mañana
P A R A  U N A

O B T E N G A  S U

SALUDABLE

800.877.8077
breast-cancer.adelphi.edu

Contactenos:
• para recibir una mamografía 

gratis o a bajo costo; 
• para aprender de eventos 

sobre el cáncer del seno en 
su comunidad;

• para hablar con alguien que 
puede ayudarle en español.


