
sencia estará disponible durante 

del secretario del distrito duran-
te los cinco (5) días anteriores al 
día de la Reunión especial del 
distrito.

Puede encontrar información 
sobre los distritos de elección en 
el sitio web del distrito: glen-
coveschools.org.

Una persona tendrá derecho 
a votar en dicha Reunión espe-
cial del distrito solo si esta es un 

POR ORDEN DE LA JUN-
TA DE EDUCACIÓN

Fecha: 8 de enero de 2020
Ida Johnson
Secretaria del distrito

AVISO DE REUNIÓN DEL 
DISTRICTO ESPECIAL
BIBLIOTECA PÚBLICA 

DE BRENTWOOD
POR MEDIO DE ESTE AVI-

SO SE DA A CONOCER a los 

Escolar de Brentwood, Pueblo 

New York, de una Reunión Es-
pecial del Distrito de la Biblio-
teca Pública de Brentwood que 
tendrá lugar en la Biblioteca 
Pública de Brentwood, Segun-
da Avenida y Cuarta Calle en 
Brentwood, New York, el 7 de 
abril 2020 entre las horas de 
9am y 9 pm para los siguientes 
propósitos:

1. Elegir un miembro 
para la Junta Directiva de la 
Biblioteca Publica de Brent-
wood, para llenar la siguiente 
vacante:

• Término de cinco 

Junio 2025 el titular: Francis 
Picart.

2. Para votar sobre la apropi-
ación del presupuesto de la Bib-

va a ser requerido para el año 

Que el Proyecto de propues-

2020-2021 de la biblioteca de 
Brentwood para el propósito que 
se muestra en las declaración de 
gastos estimados adoptada por 
los la junta directiva de la Bib-
lioteca Publica de Brentwood 
y una asignación de impuestos 

propiedad del Distrito Escolar 
de Brentwood por la cantidad de 
$7,267,278, sea aprobado.

TAMBIÉN SE AVISA que 
una copia del presupuesto y 

-
lioteca que va a ser requerida 

para propósitos de la Biblio-
teca, la cual puede ser obteni-
da por cualquier persona que 
paga impuestos en el Distrito, 
comenzando inmediatamente 
catorce (14) días precedentes a 
la Reunión Especial del Distrito 
el 7 de abril 2020, excepto do-
mingos o días feriados entre las 
horas de 9:00 am y 5:00 pm en 
la Biblioteca Pública de Brent-
wood.

TAMBIÉN SE AVISA que 
las peticiones nominando candi-
datos para la Junta Directiva de 
la Biblioteca Pública de Brent-
wood, tienen que ser presenta-

das con la secretaria del Distrito 
Escolar entre las horas 9:00 am 
y 5:00 pm, lo más tarde, el 9 de 
marzo 2020.

Cada vacancia es un cargo 
-

ición separada se requiere para 
nominar un candidato en cada 
cargo por separado. Cada pe-
tición tiene que ser dirigida al 
funcionario de administraciones 
del Distrito Escolar, y tiene que 

veinticinco (25) votantes cali-

establecer el nombre y la resi-
dencia del candidato, tiene que 

por la cual el candidato es nom-
inado, incluyendo al menos la 
duración del término del cargo y 
el nombre del último titular si es 
que hay alguno. En el caso que 
tal nominado retirara su candi-
datura anterior a las elecciones, 
tal persona no será considerada 
un candidato a menos que una 
nueva petición nominando tal 
persona en la misma manera y 
entre las mismas limitaciones 
de tiempo aplicables a otros 
candidatos sea presentado con la 
secretaria de administraciones 
del Distrito Escolar. Ninguna 
persona podrá ser nominada por 
petición por más de un cargo por 
separado.

SE AVISA una audiencia 
pública del presupuesto pro-
puesto, que va a tener lugar en 
la Biblioteca Pública de Brent-
wood, el 31 de marzo 2020, a las 
6:00pm.

TAMBIÉN SE AVISA que 
la Junta de Registración se va a 
reunir, el 31 de marzo 2020, en-
tre las horas de 2:00 pm y 8:00 
pm en la Biblioteca Pública de 
Brentwood. Cualquier persona 
tiene derecho de inscribir su 
nombre en tal registro con tal 
que en dicha Reunión de la Jun-
ta de Registro sea reconocido 
o demuestre satisfactoriamente 
a dicha Junta de Registro que 
después de esto tiene derecho 
a votar en la Reunión Especial 
del Distrito y la Elección para el 
cual tal registro es preparado. El 
registro que será preparado para 
la Reunión Especial del Distri-
to va a tener lugar, el 7 de Abril 
del 2020, incluirá toda persona 
que se haya registrado anterior-
mente para cualquier reunión 
anual, especial, o de elecciones 
y quien haya votado en cual-
quier reunión anual, especial 
y de elecciones que tuvieron 
lugar o fueron llevadas a cabo 
en cualquier tiempo dentro de 
los cuatro años anteriores a la 
preparación del registro o qui-
en está registrado para votar en 
cualquier elección general con-
forme a la sección 5 – 210 de la 
Ley de Elecciones del Estado de 
New York. El registro prepara-
do de acuerdo al cumplimiento 
de la Sección 2014 de la Ley 
de Educación será llenado en 

Distrito Escolar. Tal registro 
estará abierto para inspección 

del Distrito entre las 9:00 am y 
1:00 pm en cada uno de los 5 
días anteriores y el día desig-
nado para la Reunión Especial 
del Distrito, excepto domingos 

Director en la Biblioteca Publica 
de Brentwood.

TAMBIÉN SE AVISA con-
forme a la Ley de Educación 
2018-a, una solicitud de vota-
ciones ausentes para la Reunión 
Especial y Elecciones del Distri-

-
cina del funcionario de admin-
istraciones del Distrito Escolar 
de Brentwood. Tal solicitud 
debe ser recibida por la Junta de 
Registración no menos de 7 días 
antes de la elección si la boleta 
electoral es enviada por correo 
al votante, o el día anterior de 
la elección si la boleta elector-
al es entregada personalmente 
al votante. La Junta de Regis-
tración va a crear una lista de 
todos los votantes ausentes para 
quienes se ha repartido una bo-
leta electoral y estará disponible 
durante las horas regulares de 

administraciones del Distrito 
hasta el día de las elecciones en 
la Biblioteca Publica de Brent-
wood. Tal lista será puesta en la 
sección de votación durante las 
elecciones. Ninguna boleta elec-
toral de votante ausente podrá 
ser reconocida a menos que sea 
recibida no más tarde de las 5:00 
pm en el día de las elecciones.

SE AVISA TAMBIÉN que 
la Junta de Registración se re-
unirá en la Biblioteca Pública de 
Brentwood durante las horas de 
votación que será de 9:00 am a 
9:00 pm, el 7 de abril del 2020 
para recibir registraciones para 
subsecuentes reuniones y elec-
ciones.

Fecha: 9 de febrero 2020
POR ORDEN DE
LA JUNTA DIRECTIVA
BIBLIOTECA PÚBLICA 

DE BRENTWOOD
BRENTWOOD, NEW 

YORK
THOMAS TARANTO-

WICZ, DIRECTOR

NOTIFICACIÓN DE 
REUNIÓN ESPECIAL 
DE DISTRITO DE LA 

BIBLIOTECA (PÚBLICA) 
DE PATCHOGUE-

MEDFORD, CIUDAD 
DE BROOKHAVEN, 

CONDADO DE SUFFOLK, 
NUEVA YORK

POR MEDIO DEL PRE-
SENTE SE NOTIFICA QUE, 
una reunión especial de dis-

-
dos del Distrito Bibliotecario 
de la Biblioteca (Pública) de 
Patchogue-Medford, Ciudad 
de Brookhaven, Condado de 

-

la Biblioteca (Pública) de Pa-
tchogue-Medford, 54-60 East 
Main Street, Patchogue, Nue-
va York, el martes, 7 de abril 
de 2020, a las 9:30 a.m., hora 
en vigor, para propósitos de la 
votación, por papeleta, de los 
siguientes asuntos:

(1) Para adoptar el 
Presupuesto Anual del Distrito 

2020-2021 y para autorizar que 
la porción requerida del mismo 
sea recaudada por medio de los 

impuestos de la propiedad im-
ponible del Union Free School 
District de Patchogue-Medford; 
y

(2) Para votar a un (1) 
Miembro de la Junta Adminis-
trativa de la Biblioteca (Públi-
ca) de Patchogue-Medford para 
cumplir con un término de cinco 
(5) años comenzando el 1 de ju-
lio de 2020 y terminando el 30 
de junio de 2025, como resulta-
do de la expiración del término 
que actualmente cumple Eliza-
beth Kennedy ; y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, una reunión de infor-
mación pública se llevará a cabo 

(Pública) de Patchogue-Med-
ford, 54-60 East Main Street, 
Patchogue, Nueva York el 31 de 
marzo de 2020 a las 6:00 p.m., 
horario en vigor, para discutir 
los asuntos establecidos en el 
presente para ser votados por 
papeleta, el martes, 7 de abril de 
2020; y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, para propósitos de la 
votación en dicha reunión del 7 
de abril de 2020, las estaciones 
de votación estarán abiertas de 
9:30 a.m. a 8 p.m., horario en 
vigor, y la votación se llevará a 
cabo en la Biblioteca (Pública) 
de Patchogue-Medford, 54-60 
East Main Street, Patchogue, 
Nueva York; y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, una copia del documento 
presentando la cantidad de din-
ero que será requerida para el 
siguiente año para los propósit-
os de la Biblioteca (Pública) de 
Patchogue-Medford, exclusivo 
de dinero público, puede ser ad-
quirida por cualquier contribuy-
ente en el Distrito Bibliotecario 
a partir del 24 de marzo de 2020, 
excepto sábados, domingos y 
días feriados, en la Biblioteca, 
ubicada en 54-60 East Main 
Street, Patchogue, Nueva York, 
entre 10:00 a.m. y 5:00 p.m., 
horario en vigor: y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, las peticiones nominando 
a candidatos/as para el puesto 
de Miembro de la Junta Ad-
ministrativa de la Biblioteca 
(Pública) de Patchogue-Med-
ford deben someterse en la Sec-
retaría del Distrito Bibliotecario 
de la Biblioteca (Pública) de 
Patchogue-Medford, en la Bib-
lioteca, 54-60 East Main Street, 
Patchogue, Nueva York, en o 
antes del lunes, 9 de marzo de 
2020, dichas peticiones deberán 
ser sometidas entre 9:30 a.m. y 
5:30 p.m., horario en vigor, de 
lunes a viernes. Las vacantes en 
la Junta Administrativa no son 
consideradas como puestos sep-

las peticiones de nominación no 
deben describir vacantes espe-

-
va para la cual está siendo nom-
inada la persona. Esta petición 
debe ser dirigida a la Secretaria 
del Distrito Bibliotecario de 
la Biblioteca (Pública) de Pat-

-
mada por al menos (25) votantes 

y debe declarar la residencia 

residencia de las personas can-
didatas; y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, se requiere el registro per-
sonal de los/as votantes según la 
Sección 2014 de la Ley Educa-
tiva o según el Artículo 5 de la 
Ley Electoral. Si un/a votante se 
ha registrado con anterioridad 
según la Sección 2014 de la Ley 
Educativa y ha votado en cual-
quier reunión anual o reunión 
especial del distrito durante los 
pasados 4 años, dicho/a votante 
es elegible para votar en esta 
elección; si un/a votante está 
registrado/a y es elegible para 
votar según el Artículo 5 de la 
Ley Electoral, dicho/a votante 
es elegible para votar en esta 
elección. Todas las otras per-
sonas que desean votar deben 
registrarse. La Junta de Regis-
tración se reunirá para registrar 
a todas las personas votantes 

dispuesto en la Sección 2014 de 
la Ley Educativa, el miércoles, 
31 de marzo de 2020 entre 11:00 
a.m. y 8:00 p.m., en la Bibliote-
ca (Pública) de Patchogue-Med-
ford, ubicada en 54-60 East 
Main Street, Patchogue, Nueva 
York, y cualquier día de sem-
ana hasta el jueves, 2 de abril 
de 2020, entre 9:30 a.m. y 4:30 
p.m., en la Biblioteca de Pat-
chogue-Medford, para añadir 
nombres al registro para ser uti-
lizados en la mencionada elec-
ción, en cuyo momento cualqui-
er persona tendrá el derecho de 
tener su nombre incluido en di-
chos registros, siempre y cuando 
en la reunión de la Junta de Reg-
istración se le conozca, o pruebe 
para la Junta de Registración 
tener el derecho de votar en tal 
audiencia pública o elección 
para la cual se preparan dichos 
registros, y que los registros así 
preparados, según lo dispuesto 
en la Sección 2014 de la Ley 
Educativa del Estado de Nueva 
York, y la lista de registración 
preparada por la Junta de Reg-
istración serán archivados en la 
Secretaría del Distrito Bibliote-
cario de la Biblioteca (Pública) 
de Patchogue-Medford, 54-60 
East Main Street, Patchogue, 
Nueva York y estarán dis-
ponibles para su inspección por 

Distrito entre 9:30 a.m. y 11:30 
a.m. y 1:30 p.m. y 4:30 p.m., 
horario en vigor, el 2 abril de 
2020 y cada día luego de dicha 
fecha y antes del día establecido 
para la reunión especial del dis-
trito, excepto los domingos.

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, según las provisiones de 
2018(a) de la Ley Educativa, 
las papeletas para emitir el voto 
en ausencia para la elección de 
un Miembro de la Junta Ad-
ministrativa y la adopción del 
Presupuesto Anual, pueden ser 
solicitadas en el Escritorio de 
Referencia de la Biblioteca de 
Patchogue-Medford entre las 
9:30 a.m. y las 9:00 p.m. de 
lunes a viernes y entre las 9:30 
a.m. y las 5:30 p.m. los sábados 

y entre la 1:00 p.m. y las 5:00 
p.m. los domingos, horarios en 
los cuales está abierta la biblio-
teca. Dicha solicitud debe ser 
recibida por la Secretaria del 
Distrito Bibliotecario antes de 
las 5:00 p.m. del 31 de marzo 
de 2020 si se debe enviar por 
correo la papeleta al votante, o 
antes de las 5:00 p.m. el 6 de 
abril de 2020, si la papeleta va a 
ser recogida personalmente por 
el votante o su representante. 
No se tomará en cuenta ningu-
na papeleta de voto en ausencia, 
a menos que sea recibida en la 
Secretaría del Distrito Biblio-
tecario en o antes de las 5:00 
p.m. del día de las elecciones. 
Una lista de todas las personas 
a las cuales se le debieron emitir 
papeletas de voto en ausencia 
estará disponible en la Secre-
taría del Distrito Bibliotecario 
a partir del 7 de abril de 2020, 
durante el horario regular, cada 
uno de los cinco días (5) previos 
al 7de abril de 2020 excepto el 
domingo.

Fecha: 15 de enero de 2020 
Patchogue, Nueva York

POR ORDEN DE LA JUN-
TA ADMINISTRATIVA

DE LA BIBLIOTECA DE 
PATCHOGUE-MEDFORD

Laura J. Maul
Secretaria del Distrito Bib-

liotecario

NOTICE TO BIDDERS:
FREEPORT UNION FREE 

SCHOOL DISTRICT 
CEILING AND LIGHTING 

REPLACEMENT
AT VARIOUS SCHOOLS

Notice is hereby given that 
SEALED PROPOSALS for: 
FREEPORT UNION FREE 
SCHOOL DISTRICT CEILING 
AND LIGHTING REPLACE-
MENT AT

ARCHER STREET ELE-
MENTARY SCHOOL SED 
CONTROL NO:28-02-09-03-0-
004-020 BAYVIEW AVENUE 
ELEMENTARY SCHOOL SED 
CONTROL NO:28-02-09-03-
0-007-027 LEO F. GIBLYN 
ELEMENTARY SCHOOL 
SED CONTROL NO:28-02-09-
03-0-010-029 CAROLINE G. 
ATKINSON ELEMENTARY 
SCHOOL SED NO:28-02-09-
03-0-006-032 COLUMBUS 
AVENUE ELEMENTARY 
SCHOOL SED NO:28-02-09-
03-0-009-025 CONTRACT G – 
GENERAL CONSTRUCTION

will be received until 11:00 
am prevailing time on March 5, 
2020 at the Freeport Business 

School District, attention: Dr. 
Beth Rella, Assistant Superin-
tendent for Business, located at

235 N. Ocean Ave Freeport, 
New York 11520.

Complete digital sets of 
-

tions for bidders, proposal and 
contract documents may be ob-
tained online as a download for a 
nonrefundable fee of forty-nine 
dollars ($49.00) at the follow-
ing website: www.revplans.com 
beginning on or about February 
20, 2020. Complete sets of hard 

-
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