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NOTAS LEGALES

Y SE HA PRESENTADO 
UN AVISO ADICIONAL, que 
las solicitudes de nominación 
de candidatos para el cargo de 

Administración, 185 Peninsula 

cantes en la Junta de Educación 
no se consideran

los candidatos corren en grande. 
Las peticiones de nominación no 

ser dirigidas a la Secretaria del 

residencia del candidato.
Y SE HA DADO UN AVISO 

ADICIONAL, que se requiere el 

reunión anual o especial del dis-
trito dentro de los últimos cuatro 

La Junta de Registro se re-

dos del Distrito de conformidad 

elecciones antes mencionadas, 
momento en el cual cualquier 

reunión de la Junta de Regis-

Registro que en ese momento o 

se prepara el registro. El registro 
preparado de conformidad con 

tario del Distrito, 185 Peninsula 

Y SE OTORGA AVISO 
ADICIONAL, que de confor-

York, la Junta de Registro se re-

York para preparar el Registro 
del Distrito Escolar que se uti-

especial del distrito que puede 

momento en el cual cualquier 

las elecciones escolares para las 

o cualquier reunión especial de 

Y SE HA DADO UN AVISO 
ADICIONAL, que las solici-

la Secretaria del Distrito a par-

por la Secretaria del Distrito al 

leta se entrega personalmente al 

por la Secretaria del Distrito a 

2020.
Una lista de las personas a 

impugnación por escrito de las 

de este tipo

la Secretaria del Distrito o una 
persona designada por la Junta 
de Educación a los inspectores 

Y SE OTORGA AVISO 

militares que actualmente no 

istro al Secretario del Distrito en 
persona, o por correo electrónico 

de registro puede incluir la pref-

correo, fax o correo electrónico. 
Los formularios de solicitud de 

2020.
Y ADEMÁS SE OTORGA 

Hempstead, pueden pedir una 

al Secretario del Distrito en per-
sona, o por correo electrónico a 

acuerdo con lo anterior se proc-

itares según la Sección 2018-a de 

por correo, fax o correo elec-

Y SE OTORGA AVISO 
ADICIONAL, que las papeletas 

antes del cierre de las urnas el 19 

cio Postal de los Estados Unidos 

anterior a la elección.
Y ADEMÁS, SE OTORGA 

EL AVISO de que, de conformi-

por la Junta de Educación de 

referéndum o propuesta para 
enmendar el presupuesto, o de 
otra manera a ser presentado 

retaria del Distrito, la Junta de 

Administración, 185 Peninsula 

ser escrito o impreso en el idio-

Secretaria del Distrito Escolar; 

no esté dentro de las facultades 

que es ilegal o cualquier pro-

del dinero es requerido por la 
proposición, o cuando exista otra 

Por orden de la
JUNTA DE EDUCACIÓN 

DEL DISTRITO ESCOLAR
DE LAS ESCUELAS DE 

HEMPSTEAD
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Infórmate sobre 
lo último del 

COVID-19 
en tu idioma 

y en un solo lugar


