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77 Terrace Ave.
1 Dormitorio ........... $1,500

*Estacionamiento    

  disponible

(516) 864-9116
555 Front St.
Estudio..................$1,525

(646) 837-2034

43 Burr Ave.

1 Dormitorio ........... $1,775

*Estacionamiento disponible 

(516) 312-5795
700 Merrick Rd.
Estudio................... $1,495
(516) 379-1756

35 N. Long Beach Ave.
Estudio................... $1,575
*Elevador
*Gas Incluido
*Estacionamiento 
 disponible
(516) 362-8037
56 N. Long Beach Ave.
1 Dormitorio ........... $1,795

*Elevador *Gas Incluido

*Estacionamiento    

  disponible

(516) 807-2818

1 Dormitorio ........... $1,750
*Estacionamiento   
 disponible
(516) 647-3954
45 Broadway
1 Dormitorio ........... $1,875
*Elevador    *Gas Incluido
*Estacionamiento disponible
(347) 359-1285

1 Dormitorio ........... $1,675
*Estacionamiento 
 disponible
(516) 315-0414

BALDWIN

1 Dormitorio ........... $1,625

(516) 444-1374

NOTAS LEGALES

Línea divisoria del este: East 

Línea divisoria del norte: 

Great Neck, Nueva York
Línea divisoria del norte: Vías 

Línea divisoria del oeste: 
Stewart Avenue desde Hillside 

Island Expressway (LIE) hasta 
-

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 

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

N.° 3: En Great Neck Saddle 

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

Horizon Way hasta Cherry Lane 

Línea divisoria del sur: Vías 

desde Little Neck Bay hasta 

Línea divisoria del oeste: Little 
-

Línea divisoria del este: Mid-

-

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

Island Expressway (LIE) desde 
la Frontera de NYC/Queens has-

Línea divisoria del este: 

Expressway (LIE) hasta las Vías 

Línea divisoria del oeste: 
Frontera de NYC/Queens hasta 

Línea divisoria del norte: Las 

NYC/Queens hasta South Mid-

-
trito del 3 de diciembre de 2019 

-

-
puesta:

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 

Elementary School y Lakeville 
Elementary School y sitios de 

donde sea necesario): EM Baker: 
construcción de la adición del ala 
del aulas de dos pisos y recon-

-
miento y sótano para acomodar 
seis (6) aulas nuevas; rediseño 
del camino circular del autobús y 
la zona para que los padres dejen 
a sus hijos; Lakeville: construc-
ción de adición de aulas en el ala 
este para acomodar dos (2) aulas 
nuevas; todo lo anterior incluye 
mobiliario, equipo, maquinaria, 
demolición y otro trabajo nece-
sario en conexión con el mismo; 

costos preliminares y los costos 
incidentales a los mismos, un 
monto que no exceda el costo 
total estimado de $ 9,749,469; 
siempre que los costos detalla-
dos de los componentes de los 
Proyectos como se establecen 
en detalle en el Informe puedan 

-
nentes si la Junta de Educación 

-
nación es lo mejor para el Distri-
to 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 

que dicha suma se autoriza a ser 
transferida al Fondo de Capital 

el costo de los Proyectos.
Dicha propuesta deberá apa-

recer en las etiquetas de las bo-
letas para ser insertadas en las 
máquinas de votación utilizadas 
para votar en dicha reunión espe-
cial de los votantes del Distrito 
sustancialmente en el mismo 
formulario.

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 

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 

-

estará abierto para inspección por 
-

tre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. 
en cada uno de los cinco (5) días 
anteriores al día establecido para 

y entre las 9:00 a. m. y las 12:00 
del mediodía del sábado, y en cada 

-
unión Especial del Distrito.

SE AVISA TAMBIÉN que 
toda persona tendrá derecho a 

del Distrito si es ciudadano de 
los Estados Unidos, de diecio-
cho años de edad, un residente 
del Distrito Escolar durante un 
período de 30 días antes de la 
elección en la que él /ella se of-

votar en dicha elección. Una per-

-
mente en la Junta de Elecciones 
del Condado de Nassau o en la 

Escolar. Solo las personas que 

Distrito que se presenten per-

todos los votantes previamente 
-

ción anual o especial del Distrito 
y que deberán haber votado en 
cualquier elección anual o espe-
cial del Distrito celebrada o re-

periodo de cuatro años naturales 
(2013-2018) antes de la prepa-

Y SE AVISA TAMBIÉN que 

durante las horas de votación en la 

-
ares de votación en cada uno de los 
distritos electorales para preparar 

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 re-
sultados de la votación con el 
propósito de examinar y tabular 
dichos informes del resultado de 
la votación y declarar el resulta-
do de la votación; que la Junta 

conjunto de secretarios elector-
ales para emitir y realizar escru-
tinios de las boletas de confor-
midad 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 

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

-
tario del Distrito en cada uno de 
los cinco días antes del día de la 

Fechado: 15 de octubre de 
2019

Great Neck, Nueva York

DE EDUCACIÓN

 JACQUELINE LIZZA, 


