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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 

elección de Distrito anual o es-
pecial celebrada dentro de los 
cuatro años calendario (2015-
2018) antes de la preparación 

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 solicitar 

Distrito. Si la boleta se enviará 
por correo al votante, el Secre-
tario 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 Veter-
anos el lunes 11 de noviembre 
de 2019, el Distrito estará cerra-
do. Como resultado, si la boleta 
se entregará personalmente al 
votante, el Secretario del Distri-
to debe recibir la solicitud com-
pleta a más tardar a las 5:00 en 
punto p. m. (Hora prevaleciente) 
el viernes 8 de noviembre de 
2019; sin embargo, como ajuste 
para esta Reunión Especial de 
Distrito y debido a que el dis-
trito está cerrado el lunes 11 de 
noviembre de 2019, el Secretario 
del Distrito también recibirá las 
solicitudes completas a partir de 

12:00 del mediodía del sábado 9 
de noviembre de 2019. Una lista 
de todas las personas a quienes 

de voto en ausencia estará dis-
-

tario 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. 

sábado 9 de noviembre de 2019.
SE AVISA TAMBIÉN que la 

Junta convocará una reunión es-
pecial dentro de las veinticuatro 

-
ación ante el Secretario del Dis-
trito de un informe escrito de los 
resultados de la elección con el 
propósito de examinar y tabular 

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 Ed-

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 elec-
ciones posteriores del distrito es-
colar, incluida la Reunión Espe-
cial del Distrito que se celebrará 
el 12 de noviembre de 2019, en 
una sola ubicación, en el gimna-

6, Merle Avenue, Oceanside, 
Nueva York.

NOTAS LEGALES

que estén debidamente registra-
dos podrán votar.

POR ORDEN DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN

de 2019
Marie A. Barbella
Secretaria del Distrito

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 Espe-
cial de Distrito de los votantes 

Sin Sindicato de Great Neck del 
Condado de Nassau, Nueva York 
se llevará a cabo el 3 de diciem-
bre de 2019 en los siguientes dis-
tritos electorales:

DISTRITO ELECTORAL 
N.° 1: En Great Neck E.M. Bak-

Great Neck, Nueva York
Línea divisoria del oeste: 

Middle Neck Road desde las 
Vías del Tren de Long Island 

-

Sound.
Línea divisoria del sur: Vías 

del Tren de Long Island (LIRR) 

Línea divisoria del este: East 

Línea divisoria del norte: 
Long Island Sound.

DISTRITO ELECTORAL 

Road, Great Neck, Nueva York
Línea divisoria del norte: Vías 

del Tren de Long Island (LIRR) 

Línea divisoria del oeste: 

Avenue a lo largo de la Frontera 

-

Tren de Long Island (LIRR).
Línea divisoria del este: 

-

Drive y la Frontera de Herricks 

Island (LIRR).
Línea divisoria del sur: Hill-

-

DISTRITO ELECTORAL 
N.° 3: En Great Neck Saddle 

Lane, Great Neck, Nueva York
Línea divisoria del norte: 

Neck Road.
Línea divisoria del sur: Vías 

del Tren de Long Island (LIRR) 

Middle Neck Road.
Línea divisoria del oeste: Lit-

tle Neck Bay/Long Island Sound 
desde las Vías del Tren de Long 

Way.
Línea divisoria del este: Mid-

dle Neck Road desde las Vías 
del Tren de Long Island (LIRR) 

DISTRITO ELECTORAL 

27 Jayson Avenue, Great Neck, 
Nueva York

Línea divisoria del sur: Long 

-
ta Lakeville Road.

Línea divisoria del este: 

Neck Road desde el Long Island 

del Tren de Long Island (LIRR)
Línea divisoria del oeste: 

-

Long Island (LIRR).
Línea divisoria del norte: Las 

Vías del Tren de Long Island 
(LIRR) desde la Frontera de 

-
dle Neck Road.

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

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 Arquitecto del Distrito con 

(“Informe”), que comenzará du-
rante el año escolar 2019-2020 
y consistirá en la construcción 
de mejoras, renovaciones y/o 

los mismos, incluyendo (según y 
donde sea necesario): EM Bak-
er: construcción de la adición 
del ala del aulas de dos pisos y 

-
cionamiento y sótano para aco-
modar seis (6) aulas nuevas; 
rediseño del camino circular del 
autobús y la zona para que los 

-
ille: construcción de adición de 
aulas en el ala este para acomo-
dar dos (2) aulas nuevas; todo 
lo anterior incluye mobiliario, 
equipo, maquinaria, demolición 
y otro trabajo necesario en con-
exión con el mismo; y gastar 
para ello, incluyendo los costos 
preliminares y los costos inci-
dentales a los mismos, un monto 
que no exceda el costo total es-
timado 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 

Junta de Educación determina 
-

jor 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 

transferida al Fondo de Capital 
del Distrito, según sea necesario 

el costo de los Proyectos.
-

recer en las etiquetas de las bo-
letas para ser insertadas en las 
máquinas de votación utilizadas 

-
pecial de los votantes del Distri-
to sustancialmente en el mismo 
formulario.

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 

-
to en los días escolares, durante 

de noviembre de 2019 inclusive. 
Se preparará un registro y se pre-

-
tario del Distrito, 345 Lakeville 

registro estará abierto para in-
spección por cualquier votante 

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

SE AVISA TAMBIÉN que 

votar en la Reunión Especial 
del Distrito si es ciudadano de 
los Estados Unidos, de diecio-

del Distrito Escolar durante un 
período de 30 días antes de la 
elección en la que él /ella se of-
rece a votar y que se registra para 

-
sona estará registrada para votar 

-
mente en la Junta de Elecciones 
del Condado de Nassau o en la 
Junta de Registro del Distrito 
Escolar. Solo las personas que 

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 

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-

Y SE AVISA TAMBIÉN que 
la Junta de Registro se reunirá 

la Reunión Especial de Distrito 
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 

posteriores a la presentación 
ante el Secretario del Distrito 
de un informe escrito de los re-
sultados de la votación con el 
propósito de examinar y tabular 

la votación y declarar el resulta-
do de la votación; que la Junta 
se designa a sí misma como un 
conjunto de secretarios elector-
ales para emitir y realizar escru-
tinios de las boletas de confor-
midad con la Ley de Educación 

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 pueden solicitar en la 

-
to. Una lista de todas las perso-

boleta de voto en ausencia estará 
-

retario del Distrito en cada uno 
de los cinco días antes del día 
de la elección, excepto los do-
mingos.

2019
Great Neck, Nueva York
POR ORDEN DE LA JUNTA 

DE EDUCACIÓN
DISTRITO ESCOLAR SIN 

SINDICATO DE GREAT NECK

SECRETARIA DEL DISTRITO

PUBLIC NOTICE
PLEASE TAKE NOTICE 

Appeals for November 28, 2019 

-
CELLED and RESCHEDULED 
for November 21, 2019.

-
ING BOARD OF APPEALS

-
lage Clerk

LEGAL NOTICE
NOTICE OF TENTATIVE 

ROLL COMPLETION 
& MEETING TO HEAR 

COMPLAINTS
PLEASE TAKE NOTICE, 

-

-

and examined by any person 

(November 19, 2019).
-

vember (November 19, 2019) 
at said Municipal Building be-

and determining complaints in 

Persons complaining of 

-
ing of grievances in connection 

Robert T. Kennedy, Mayor
Jorge A. Martinez, Deputy 

Mayor
Carmen J. Piñeyro, Trustee
Ronald J. Ellerbe, Trustee

Vilma I. Lancaster, Assessor

LEGAL NOTICE
NOTICE OF ASSESSMENT 

INVENTORY & 
VALUATION DATA 

AVAILABILITY
-

rated Village of Freeport pursu-

valuation data is available for 

-

located at 46 N. Ocean Avenue, 
Freeport, NY, 11520 from Oc-
tober 31 to November 19, 2019, 

4:30 pm by appointment Mon-

Incorporated Village of Free-
port

Vilma I. Lancaster
Village Assessor

NOTICE OF DATE & TIME 
CHANGE OF REGULAR 

MEETING
PLEASE TAKE NOTICE 

-

-

been canceled and RESCHED-
ULED to Monday, November 

Municipal Building, Main Con-

and enter into Executive Session 
until 7:00 P.M.

Village Clerk
DATED: November 7, 2019


