
NOTAS LEGALES

avanzará al sureste a lo largo 

Boulevard y continuará sobre 

largo de Southern State Parkway 

después en dirección noreste a 

de Meachem Avenue y F Street; 
posteriormente hacia el norte 

Meacham Avenue hasta un pun-

norte de Star Avenue; posterior-
mente hacia el oeste a lo largo de 

-
tal del Cementerio Beth David; 
posteriormente hacia el sur a lo 

-
menterio Beth David; posterior-
mente hacia el oeste a lo largo 

Beth David hasta su cruce con 

posteriormente siguiendo en 
dirección suroeste a lo largo de 

Escuela Secundaria Elmont Me-
morial; posteriormente al oeste a 

Road; posteriormente al norte y 

norte de Renfew Avenue; pos-
teriormente hacia el oeste sobre 

pies al norte y paralela a un punto 

de Rye Street y hacia el norte 

Street hasta un punto aproxima-
-

lis Avenue hasta un punto aprox-

norte hasta el lado sur de Hatha-
-

Dutch Broadway; y por último 

Dutch Broadway hasta el cruce 
de Dutch Broadway y Elmont 
Road; y luego al sur a lo largo de 

El lugar de registro y votación 
será la ESCUELA ALDEN 
TERRACE, Valley Stream, New 
York, y dicho distrito electoral 

de Dutch Broadway; posterior-
mente hacia el sur a lo largo del 

Elmont Road y Sobro Avenue, 
posteriormente hacia el sureste 

Sobro Avenue continuando hacia 
el sureste y luego hacia el noreste 

de Southern State Parkway; pos-
teriormente hacia el oeste a lo 
largo de Southern State Parkway 

Boulevard y posteriormente ha-

central de Linden Boulevard has-

ta el cruce de Linden Boulevard 
y Elmont Road, y posteriormente 
hacia el norte a lo largo de la 

hasta el cruce de Elmont Road 
y Dutch Broadway, siguiendo 
posteriormente a lo largo de la 

distritos electorales distintos 
ubicados dentro del Distrito Es-

PRIMER DISTRITO ELEC-

Tulip Avenue y Jericho Turn-
pike, hacia el este hasta Keene 

y Cherry Lane, el lado suroeste 
de Cherry Lane, incluyendo los 

hasta Jericho Turnpike, y luego 
al sur entre las avenidas Syca-
more y Lewis incluyendo ambos 

principal del ferrocarril de Long 
Island a lo largo del lado este de 
Floral Park Village Playground 
y de la cuenca de drenaje hasta 
el ramal Hempstead del ferro-

Escolar y al sur por el lado oes-
te de Covert Avenue hasta Tulip 
Avenue, ambos lados de Tulip 
Avenue, hacia el noroeste hasta 

el suroeste hasta Carnation Ave-
nue, todos los números pares del 

y luego al noroeste por Carnation 
Avenue, luego a Tulip y a Jeri-

pocas excepciones, los padres 
de estudiantes que asisten a la 
Escuela John Lewis Childs vota-

Todas las votaciones y los 
registros dentro de este distrito 
electoral se llevarán a cabo en 
la Escuela John Lewis Childs, 

Turnpike, hacia el este a lo largo 
-

lar hasta Tulip Avenue y Jericho 

Esto incluye el área de Bellero-
se Terrace y Bellerose al sur de 
Jericho Turnpike, al sureste en 
Tulip Avenue, hasta Carnation 
Avenue, y luego en dirección 
general al sureste sobre Carna-
tion Avenue hasta Birch Street, 
todos los números pares en Car-

-
ego al noreste sobre el lado este 

Avenue hasta Landau Avenue, al 
sur en Landau Avenue a lo largo 

Street, al oeste en Webster Street, 
ambos lados de Webster Street a 

-

al norte hasta Jericho Turnpike, 

este de Birch Street en las calles 
Aspen, Oak Cypress y Carnation 
Avenue se incluyen en el se-
gundo distrito; Aspen Street del 

excepciones, los padres de es-
tudiantes que asisten a la Escuela 
Floral Park-Bellerose votarán 

Todas las votaciones y los 
registros dentro de este distrito 
electoral se llevarán a cabo en 
la Escuela Floral Park-Bellero-

distritos electorales distintos 
ubicados dentro del Distrito Es-

-

PRIMER DISTRITO ELEC-

votación será la Escuela John 
Street iniciando en el punto de 

de los terrenos con frente al lado 

proyectada hacia el norte hasta 

Turnpike; posteriormente hacia 

distrito escolar; posteriormente 
hacia el sur y oeste a lo largo 

con frente al lado occidental de 
Dogwood Avenue; posterior-
mente hacia el norte a lo largo 

-
era de los terrenos con frente al 
lado norte de Plato Street y la 

posteriormente hacia el oeste y a 
lo largo de dicha proyección y de 

terrenos con frente al lado norte 

con frente hacia el lado este de 

hacia el norte a lo largo de di-

arroyo y de la proyección de la 
misma hacia el norte hasta la 

posteriormente al este a lo lar-

con frente al lado oeste de Claf-
lin Boulevard; posteriormente al 
norte a lo largo de dicha proye-

trasera hasta el punto o lugar ini-

-
istro y votación será la Escuela 
Polk Street iniciando en el cruce 

-

central de Hempstead Turnpike; 
posteriormente al este a lo largo 

-
stead Turnpike hasta el cruce 

-
mente hacia el sur a lo largo de 

terrenos con frente hacia el lado 

Avenue; posteriormente hacia el 

arroyo; posteriormente hacia 

terrenos con frente al lado este 

los terrenos con frente a Jackson 

los terrenos con frente al lado 
norte de Plato Street; posterior-
mente hacia el este a lo largo 

proyección del mismo hacia el 

los terrenos con frente al lado 
occidental de Dogwood Avenue; 
posteriormente hacia el sur a lo 

-
-

lar; posteriormente hacia el oeste 

TERCER DISTRITO ELEC-

votación será la Escuela Wash-
ington Street iniciando en la es-
quina noroeste del distrito escolar 
(en Fernwood Terrace); después 

hasta la esquina noreste del dis-
trito escolar; después hacia el 

central de Hempstead Turnpike; 
posteriormente hacia el oeste a lo 

del distrito; posteriormente ha-
cia el norte a lo largo de dicho 

El lugar de registro en el 
-

City Park será la Escuela Man-

-
ergreen Avenue, New Hyde Park, 

Sólo se permitirá votar a 

POR ORDEN DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN

Eleanor Moore
Secretaria del Distrito

AVISO DE LA ELECCION 
ANNUAL DEL DISTRITO 

ESCOLAR LIBRE DE 
UNION DE UNIONDALE,

PUEBLO DE HEMPSTEAD, 
CONDADO DE NASSAU, 

ESTADO DE NUEVA 
YORK, QUE SE LLEVARA 

SE PROVEE AVISO de que, 

de todos los distritos electorales 

-

-

-
brir los gastos necesarios del 

-
puestas debldamente presenta-

-

-
bas, miembro de la Junta de 

-

Mangum, miembro de la Junta 
-

PRESUPUESTO ESCOLAR
Las copias del escrito de esta 

los gastos estimados del Distrito 

-

POR FAVOR DE TOMAR 
AVISO ADICIONAL que, las 

-

permaneceran ablertas desde las 

-
ten presentes emitir sus votos, 

elecciones celebradas mas de tre-

La forma concisa de la pro-
puesta presupuestaria, el escrito 
de todas las demas propuestas 

-
tidad de dinero que se requerira 

-

cualquiera que paga impuestos 

en cada casa escolar del distrito 
en la cual la escuela se mantenga 

durante el periodo de catorce 
-

POR FAVOR DE TOMAR 
AVISO ADICIONAL que, las 
nominaciones para el cargo de 
miembro de la Junta de Edu-

-
ponga lo contrario, se realizaran 
mediante una solicitud suscrita 

-
-

-

indicar la residencia de cada 

-

-

-
-

POR FAVOR DE TOMAR 
AVISO ADICIONAL que, cual-

-

-

preguntas que la Junta de Edu-

POR FAVOR DE TOMAR 

-

pregunta que se requiera que se 

del Secretario del Distrito, en-

-

POR FAVOR DE TOMAR 
AVISO ADICIONAL que, la 

California Avenue, Escuela Pri-

Primaria Northern Parkway, Es-

Escuela Primaria Walnut Street 
-

-

-

Distrito Electoral de la Es-
-

Avenue Elementary School

Distrito Electoral de la Es-

Avenue Elementary School

North Baldwin, NewYork
Escuela Primaria North-

-
-

way Elementary School
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