
30 • 17 DE OCTUBRE 2019

AVISO
DE LA REUNIÓN 

ESPECIAL DE DISTRITO 
ESCOLAR DEL

DISTRITO ESCOLAR SIN 
SINDICATO DE GREAT 

NECK
CIUDAD DE NORTH 

HEMPSTEAD
CONDADO DE NASSAU, 

NUEVA YORK
POR LA PRESENTE SE 

AVISA que la Reunión Especial 
de Distrito de los votantes cali-

Sindicato de Great Neck del Con-
dado de Nassau, Nueva York se 
llevará a cabo el 3 de diciembre 
de 2019 en los siguientes distritos 
electorales:

DISTRITO ELECTORAL 
N.° 1: En Great Neck E.M. Bak-
er School, 69 Baker Hill Road, 
Great Neck, Nueva York

Línea divisoria del oeste: Mid-
dle Neck Road desde las Vías del 
Tren de Long Island (LIRR) hasta 
Wildwood Road, hasta Cherry 
Lane, hasta Horizon Way hasta 
Long Island Sound.

Línea divisoria del sur: Vías 
del Tren de Long Island (LIRR) 
desde Middle Neck Road hasta 
East Shore Road.

Línea divisoria del este: East 
Shore Road y Manhasset Bay 
hasta Long Island Sound.

Línea divisoria del norte: 
Long Island Sound.

DISTRITO ELECTORAL 
N.° 2: En Great Neck South High 
School, 341 Lakeville Road, 
Great Neck, Nueva York

Línea divisoria del norte: Vías 
del Tren de Long Island (LIRR) 
desde South Middle Neck Road 
hasta East Shore Road.

Línea divisoria del oeste: 
Stewart Avenue desde Hillside 
Avenue a lo largo de la Frontera 
de NYC/Queens hasta el Long 
Island Expressway (LIE) hasta 
Lakeville Road hasta South Mid-
dle Neck Road hasta las Vías del 
Tren de Long Island (LIRR).

Línea divisoria del este: Fron-
tera de New Hyde Park desde 
Hillside Avenue hasta Union 
Turnpike hasta Continental Drive 
y la Frontera de Herricks hasta 
la Frontera de Manhasset hasta 
las Vías del Tren de Long Island 
(LIRR).

Línea divisoria del sur: Hill-
side Avenue desde Stewart Ave-
nue hasta la frontera de Herricks.

DISTRITO ELECTORAL N.° 
3: En Great Neck Saddle Rock 
School, 10 Hawthorne Lane, 
Great Neck, Nueva York

Línea divisoria del norte: 
Horizon Way hasta Cherry Lane 
hasta Wildwood Road desde el 
Long Island Sound hasta Middle 
Neck Road.

Línea divisoria del sur: Vías 
del Tren de Long Island (LIRR) 
desde Little Neck Bay hasta Mid-
dle Neck Road.

Línea divisoria del oeste: Lit-
tle Neck Bay/Long Island Sound 
desde las Vías del Tren de Long 
Island (LIRR) hasta Horizon Way.

Línea divisoria del este: Mid-
dle Neck Road desde las Vías del 
Tren de Long Island (LIRR) hasta 
Wildwood Road.

DISTRITO ELECTORAL 
N.° 4: En Lakeville School, 47-
27 Jayson Avenue, Great Neck, 

Nueva York
Línea divisoria del sur: Long 

Island Expressway (LIE) desde 
la Frontera de NYC/Queens hasta 
Lakeville Road.

Línea divisoria del este: 
Lakeville Road y South Middle 
Neck Road desde el Long Island 
Expressway (LIE) hasta las Vías 
del Tren de Long Island (LIRR)

Línea divisoria del oeste: 
Frontera de NYC/Queens hasta 
el Long Island Expressway (LIE) 
hasta las Vías del Tren de Long 
Island (LIRR).

Línea divisoria del norte: Las 
Vías del Tren de Long Island 
(LIRR) desde la Frontera de 
NYC/Queens hasta South Middle 
Neck Road.

La Reunión Especial del Dis-
trito del 3 de diciembre de 2019 se 
llevará a cabo para los siguientes 

Votar sobre la siguiente pro-
puesta:

PROPUESTA N.° 1:
(a) RESUELTO (a) Que 

la Junta de Educación del Distrito 
Escolar Sin Sindicato de Great 
Neck (“Distrito”), por la presente, 
esté autorizada para emprender 
proyectos de mejoras sustanciales 
del plantel escolar (“Proyectos”) 
como se menciona y describe 
en el Presupuesto de la Fase de 
Diseño Esquemático del Arqui-
tecto del Distrito con fecha del 29 
de agosto de 2019 (“Informe”), 
que comenzará durante el año 
escolar 2019-2020 y consistirá 
en la construcción de mejoras, 

a E.M. Baker Elementary School 
y Lakeville Elementary School y 
sitios de los mismos, incluyendo 
(según y donde sea necesario): 
EM Baker: construcción de la 
adición del ala del aulas de dos 

estacionamiento y sótano para 
acomodar seis (6) aulas nuevas; 
rediseño del camino circular del 
autobús y la zona para que los pa-
dres dejen a sus hijos; Lakeville: 
construcción de adición de aulas 
en el ala este para acomodar dos 
(2) aulas nuevas; todo lo ante-
rior incluye mobiliario, equipo, 
maquinaria, demolición y otro 
trabajo necesario en conexión con 
el mismo; y gastar para ello, in-
cluyendo los costos preliminares 
y los costos incidentales a los 
mismos, un monto que no exce-
da el costo total estimado de $ 
9,749,469; siempre que los costos 
detallados de los componentes de 
los Proyectos como se establecen 
en detalle en el Informe puedan 
reasignarse entre dichos compo-
nentes si la Junta de Educación 
determina que dicha reasignación 
es lo mejor para el Distrito y no 
cambia materialmente el alcance 
de los proyectos; y

(b) Que una cantidad 
que no exceda nueve millones, 
setecientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos sesenta y nueve 
dólares ($ 9,749,469), queda 
asignada del saldo de fondos no 
asignados del Fondo General, y 
que dicha suma se autoriza a ser 
transferida al Fondo de Capital 
del Distrito, según sea necesario 
para que se gaste y aplique hacia 
el costo de los Proyectos.

Dicha propuesta deberá apare-
cer en las etiquetas de las boletas 

para ser insertadas en las máqui-
nas de votación utilizadas para 
votar en dicha reunión especial 
de los votantes del Distrito sus-
tancialmente en el mismo formu-
lario.

SE AVISA que la Reunión 
Especial de Distrito se llevará a 
cabo con la votación de la pro-
puesta anterior en máquinas de 
votación el 3 de diciembre de 
2019, comenzando a las 7:00 a. 
m. y terminando a las 10:00 p. m.

SE AVISA TAMBIÉN de que 
el registro está permitido en la 

en los días escolares, durante las 
horas de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., 
de lunes a viernes, hasta el 27 de 
noviembre de 2019 inclusive. Se 
preparará un registro y se presen-

del Distrito, 345 Lakeville Road, 
Great Neck, NY, y dicho registro 
estará abierto para inspección por 

las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. en 
cada uno de los cinco (5) días an-
teriores al día establecido para la 
votación, excepto el domingo, y 
entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del 
mediodía del sábado, y en cada 
lugar de votación el día de la Re-
unión Especial del Distrito.

SE AVISA TAMBIÉN que 
toda persona tendrá derecho a 
votar en la Reunión Especial del 
Distrito si es ciudadano de los Es-
tados Unidos, de dieciocho años 
de edad, un residente del Distrito 
Escolar durante un período de 30 
días antes de la elección en la que 
él /ella se ofrece a votar y que se 
registra para votar en dicha elec-
ción. Una persona estará registra-
da para votar si se ha registrado 
permanentemente en la Junta de 
Elecciones del Condado de Nas-
sau o en la Junta de Registro del 
Distrito Escolar. Solo las personas 
que se registren tendrán derecho 
a votar. Dicho registro incluirá 

del Distrito que se presenten per-
sonalmente para el registro, y (2) 
todos los votantes previamente 
registrados para cualquier elec-
ción anual o especial del Distrito 
y que deberán haber votado en 
cualquier elección anual o espe-
cial del Distrito celebrada o re-
alizada en algún momento en un 
periodo de cuatro años naturales 
(2013-2018) antes de la prepa-
ración de dicho registro.

Y SE AVISA TAMBIÉN que 
la Junta de Registro se reunirá 
durante las horas de votación en 
la Reunión Especial de Distri-
to el 3 de diciembre de 2019 en 
los lugares de votación en cada 
uno de los distritos electorales 
para preparar un registro para 
las elecciones del Distrito que se 
celebrarán después de diciembre 
3 de 2019.

Y SE AVISA ADICIONAL-
MENTE que la Junta convocará 
una reunión especial de la misma 
dentro de las veinticuatro horas 
posteriores a la presentación ante 
el Secretario del Distrito de un 
informe escrito de los resultados 
de la votación con el propósito 
de examinar y tabular dichos 
informes del resultado de la 
votación y declarar el resultado de 
la votación; que la Junta se desig-
na a sí misma como un conjunto 
de secretarios electorales para 

emitir y realizar escrutinios de 
las boletas de conformidad con la 
Ley de Educación §2019-a.2.b en 
dicha reunión especial de la Junta.

Y SE AVISA ADICIONAL-
MENTE de que las solicitudes de 
boletas de voto en ausencia para la 
Reunión Especial del Distrito se 

Secretario del Distrito. Una lista 
de todas las personas a quienes se 
les ha dado una boleta de voto en 
ausencia estará disponible en la 

en cada uno de los cinco días an-
tes del día de la elección, excepto 
los domingos.

Fechado: 15 de octubre de 
2019

Great Neck, Nueva York
POR ORDEN DE LA JUNTA 

DE EDUCACIÓN
DISTRITO ESCOLAR SIN 

SINDICATO DE GREAT NECK
JACQUELINE LIZZA, SEC-

RETARIA DEL DISTRITO

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 distrito 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 

-
cados de dicho distrito escolar el

martes 22 de octubre de 2019
de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. (hora 

local vigente) en los siguientes lu-
gares:

Distritos electorales escolares 
Ubicación del centro 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 ESCOLAR DE 
LA CIUDAD DE GLEN COVE 
ADOPTADA POR LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN EL 19 DE JU-
NIO DE 2019, A SABER: “RES-
OLUCIÓN SOBRE BONOS 
DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
LA CIUDAD DE GLEN COVE, 
NUEVA YORK, ADOPTADA 
EL 19 DE JUNIO DE 2019, QUE 
AUTORIZA LA CONSTRUC-
CIÓN DE AMPLIACIONES, 
MODIFICACIONES Y MEJO-
RAS EN VARIOS EDIFICIOS 
Y LUGARES DEL DISTRITO, 
POR UN COSTO TOTAL ES-
TIMADO QUE NO EXCEDA 
LOS $53,834,966; ASIGNÁN-
DOSE DICHO IMPORTE PARA 
ELLO, INCLUIDOS FONDOS 
DE SUBVENCIONES POR 
$425,000 QUE SE ESPERAN 
RECIBIR DEL ESTADO DE 
NUEVA YORK; Y AUTOR-
IZANDO LA EMISIÓN DE 
BONOS DE VENCIMIENTO 
ESCALONADO DEL DISTRI-
TO 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 RESO-
LUCIÓN SOBRE BONOS DEL 
DISTRITO ESCOLAR DE LA 
CIUDAD DE GLEN COVE 
ADOPTADA POR LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN EL 19 DE JU-
NIO DE 2019, A SABER: “RES-
OLUCIÓN SOBRE BONOS 
DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
LA CIUDAD DE GLEN COVE, 
NUEVA YORK, ADOPTADA 
EL 19 DE JUNIO DE 2019, QUE 
AUTORIZA LA CONSTRUC-
CIÓN DE AMPLIACIONES, 
MODIFICACIONES Y MEJO-
RAS EN VARIOS EDIFICIOS 
Y LUGARES DEL DISTRITO, 
POR UN COSTO TOTAL ES-
TIMADO QUE NO EXCEDA 
LOS $23,540,832; ASIGNÁN-
DOSE 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 bo-
nos 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 espe-
cial del distrito que se realizará 
el martes 22 de octubre de 2019 
sustancialmente de la forma prec-
edente.

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 bo-
letas electorales según lo estipula-
do 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 presentes 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 octubre 
de 2019 en cualquier día escolar 
entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. 

-
cina principal de cada escuela del 

-

de administración hasta el martes 
8 de octubre de 2019 inclusive. 
Además, la Junta de Inscripción 
se reunirá el martes 8 de octubre 
de 2019 de 9:00 a. m. a 7:00 p. 

-
cio de administración sito en 154 
Dosoris Lane, Glen Cove, Nueva 

-

del 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 secretaria del 
distrito y la Junta de Inscripción 
para luego poder votar en dicha 

reunión especial del distrito para 
la cual se preparan los registros. 
Toda persona que de otra manera 

no esté actualmente inscrita en 
un registro personal permanente 
en el distrito para la última fecha 
que se encuentre en los registros o 
archivos originales o duplicados, 
o en la lista suministrada por las 
Juntas Electorales del condado 
de Nassau, y que no ha votado 
en una elección intermedia, debe, 
para tener derecho a votar, pre-
sentarse 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 re-
unión especial del distrito se com-
pletarán el martes 8 de octubre de 
2019 y luego se presentarán en la 

del distrito escolar de la ciudad de 
-
-

tración sito en 154 Dosoris Lane, 
Glen Cove, Nueva York, y que es-
tarán disponibles para su inspec-

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

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

de la secretaria del distrito en el 

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 dis-
trito por lo menos siete (7) días 
antes de la reunión especial del 
distrito si la boleta electoral debe 
enviarse 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 ninguna 
boleta electoral de votante en aus-
encia a menos que se reciba en la 

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 elector-
ales en ausencia estará disponible 
durante el horario administrativo 

-
taria del distrito los cinco (5) días 
anteriores al día de la reunión es-
pecial 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 cita-
da reunión especial.

POR ORDEN DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN

Con fecha: 19 de junio de 
2019

Ida Johnson
Secretaria del distrito

NOTAS LEGALES


