
NOTAS LEGALES

tregará el secretario del distrito a 

solicitudes completadas deben 
ser recibidas por el Secretario del 

antes de la elección si la boleta 

la boleta se entrega de manera 
-

Las papeletas de votación por 
correspondencia deben ser re-
cibidas por el Secretario del 

Una lista de las personas que 
voten por correspondencia estará 
disponible para que los votantes 

-
lecido para la elección anual y el 

-
-

presente en el lugar de votación 
puede objetar la votación de la 
boleta en los terrenos apropiados 
presentando su recusación y los 
motivos, por lo tanto, conocidos 
por el Inspector de Elecciones 

ASIMISMO, POR LA PRE-
SENTE SE NOTIFICA que, 
en conformidad con una norma 
adoptada por la Junta de Edu-
cación de conformidad con el 

-
ucación, cualquier referéndum 

presupuesto, o de lo contrario a 
presentarse para votar en dicha 
elección, debe presentarse ante 
el Secretario de la Junta de Ed-

Valley Stream Nueva York, con 

-

de audiencia pública, votación 
presupuestaria y elección re-

de la Ley de educación o a más 

-
ente; debe ser escrito o impreso 
en el idioma inglés; debe ser di-
rigido al Secretario del Distrito 

del Distrito (que representan el 

votaron en la elección anual ante-
rior); y debe indicar legiblemente 

embargo, la Junta Escolar no 
aceptará ninguna petición para 
presentar a los votantes cualqui-
er propuesta cuyo propósito no 
esté dentro de las facultades de 
los votantes para determinar, lo 
cual es ilegal o cualquier pro-
puesta que no incluya una asig-

de dinero sea requerido por la 
proposición, o cuando exista otra 
razón válida para excluir la prop-

DISTRITOS ESCO-
LARES DE ELECCIÓN

ASIMISMO, POR LA PRE-
SENTE SE NOTIFICA que los 
distritos electorales se han es-

-
torales, según se adoptó por res-
olución de la Junta Educativa, y 
el lugar en cada distrito electoral 

Distrito electoral número 
uno que abarca las áreas donde 
presta servicio la Escuela Forest 

para votar por el presupuesto y 

Distrito electoral número 
dos que abarca las áreas donde 
presta servicio la Escuela Shaw 

para votar por el presupues-

Distrito electoral núme-
ro tres que abarca las áreas 
donde presta servicio la Es-

registración para votar por el 
-

dichos distritos son las calles, 
callejones y autopistas, o de 
otra manera, están contenidos 
en una resolución de la Junta 

-
-

-
ley Stream, Nueva York

Por Resolución de la
JUNTA DE ED-

UCACIÓN DEL
DEL DISTRITO ES-

COLAR UNION FREE

Ciudad del Hemp-
stead, contado de Nassau

Valley Stream, Nueva York
Janet Carson, Secre-

taria adjunta del distrito

AVISO
DISTRITO ESCOLAR DE 

BRENTWOOD
AVISO DE REUNIÓN 

ANUAL
REUNIÓN DEL DISTRITO 
ESCOLAR Y ELECCIÓN
DISTRITO ESCOLAR DE 

BRENTWOOD
PUEBLO DE ISLIP, 

CONDADO DE SUF-
FOLK, NUEVA YORK

SE AVISA a los votantes 

de Brentwood, Pueblo de Is-

York, que la elección anual de 
los miembros de la Junta de Ed-
ucación y el voto sobre la asig-
nación de los fondos necesarios 
para cumplir con el los gastos 
estimados del año siguiente y el 
voto sobre cualquier proposición 

llevarán a cabo en las escuelas 
designadas en cada uno de los 

para las elecciones del distri-

sea necesario para permitir que 

encuentran en dichos distri-

La votación será por votación 

A D I C I O N A L M E N T E , 

SE AVISA que en la elec-
ción y el voto anual, la sigui-
ente propuesta se presentará 

Se adoptarán la 

“SE RESUELVE, que el Con-
sejo Escolar del Distrito Escolar 

-
torizado a gastar durante el año 

-
lecida en el presupuesto estimado 

presentado hasta ahora conforme 
a la ley, y que la Junta de Edu-
cación esté autorizada a cobrar el 

TAMBIÉN SE AVISA que 
la Reunión Pública sobre el 
Presupuesto propuesto del 
Distrito Escolar se llevará a 
cabo el miércoles, 8 de mayo 

el Centro de Administración 

TAMBIÉN SE AVISA de que 
se puede obtener una copia de la 
declaración de la cantidad de din-
ero que se requerirá para el año 

-
to con los textos sobre cualquier 
resolución o propuesta adicional 
que se presentará al votante, por 
cualquier residente en el Distrito 

inmediatamente anteriores a la 
-

ción anual, que no sea un sábado, 

del director de cada escuela y 
cada biblioteca pública en el dis-

TAMBIÉN SE AVISA que la 
-

tos de Propiedades Reales requi-
ere que el distrito incluya con el 
Presupuesto propuesto un reporte 

exenciones, el cual se hará parte 

como el valor asesorado en el 
proceso de propuestas es exento 
de impuestos, incluirá cada tipo 
de excepción, la suma cumula-
tiva que se recibirá como pagos 
en lugar de impuestos (PILOT) 
y el impacto cumulativo de to-

También, dicho reporte de ex-
cepciones será publicado en el 

ADICIONALMENTE SE 
AVISA, que de acuerdo a la Sec-

se requiere que cada votante se 
inscriba en persona para la Elec-
ción Anual y el Presupuesto, ni-
nguna persona tendrá el derecho 
de votar en dicha elección cuyo 
nombre no aparece en la lista de 
registro del Distrito Escolar de 
quien no se inscriba tal y como 

-
cados del Distrito Escolar prepa-
rado para la última reunión anual 
y elección y para cualquier otra 
reunión especial o elección, se 
usará como la base para la prepa-
ración del registro para esta elec-

cuyo nombre aparezca en dicho 
registro o quien se ha registrado 

para cualquier reunión especial 
o elección llevada a cabo o con-
ducida en cualquier momento 
dentro de cuatro años precedente 
a las preparaciones del registro, 

se requerirá que se registre per-
sonalmente para la elección anu-

SE AVISA POR LO PRE-
SENTE que los prospectivos 
votantes pueden inscribirse en la 

-
trito Escolar, Centro Administra-

la Escribiente esté abierta, antes 

SE AVISA POR LA PRE-
SENTE, que el registro completo 

Escribiente del Distrito y abierto 
para la inspección de cualquier 

del Escribiente del Distrito, cada 
-

tes de la elección anual entre las 

de escuela y sábado entre la horas 

dia establecido para la Eleccion 

SE AVISA POR LA PRE-
SENTE, que el Consejo de 
Registracion se reunirá durante 
la Eleccion Anual y Voto del 

Deberia señalarse, que aunque la 
registración durante La Eleccion 
Anual y Voto del Presupuesto 
no entitula uno para votar en tal 
tiempo, el propósito de la regis-

quienes no se han registrado pre-
viamente para votar, en las sub-

ADEMÁS SE AVISA, que de 
acuerdo a la Ley de Educación a 

para papeletas de voto ausente 
para la Reunión Especial del Dis-
trito y Elección se pueden obten-

del Distrito Escolar de Brent-

aplicación tiene que ser recibida 
por el Consejo de Inscripción por 

la elección, si la papeleta es de 
entregarse por correo al votante 

la papeleta es de entregarse per-

una lista de todas las personas 
a quienes se le han entregado 
una papeleta de voto ausente, y 
será disponible durante las horas 
regulares de la Escribiente del 
Distrito en cada uno de los cinco 

precediendo la elección anual 

-

ninguna papeleta de votante au-
sente a menos que la Secretaria 
del Distrito la reciba a más tardar 

ADEMÁS SE AVISA que el 
Distrito Escolar está dividido en 

correspondiendo a las nueve 

cada lugar en el cual se llevará a 
cabo la elección, la inscripción, 

Escuela Primaria de Hemlock 

Shore, NY; Escuela Primaria 

Brentwood, NY; Escuela Pri-
-

ley Street, Brentwood, NY; Es-

White Street, Brentwood, NY; 
Escuela Primaria de Northeast, 

Escuela Primaria de Oak Park, 

NY; Escuela Primaria de Pine 

NY; Escuela Primaria de Frank 

Drive, Brentwood, NY y Escuela 
-

TAMBIEN SE DA AVISO 
de que las solicitudes de nom-
inación de candidatos para el 
cargo de miembros de la Junta 
de Educación deben presen-
tarse ante el Secretario del 

-

-

-

-

una petición separada para nom-
inar a un candidato para cada 

debe ser dirigida al Secretario 

-
to, debe indicar la residencia de 

y la residencia del candidato y 
debe describir la vacante espe-

al candidato, incluyendo al 
menos la duración del mandato 

ADEMÁS, SE AVISA QUE, 

adoptada por la Junta de Edu-
cación de acuerdo con las Sec-

Educación del Estado de Nueva 
York, cualquier referéndum o 
propuesta para enmendar el pre-
supuesto o someterlo a votación 
de otra manera en dicha elección, 
que la ley no exige que se incluya 
en el aviso legal para la votación, 
se debe presentar ante la Junta de 

-

(el tiempo que prevalece), debe 
escribirse o imprimirse en inglés, 
debe dirigirse al Secretario del 

indicar el nombre y la residencia 

puede ser rechazada por la Junta 
de Educación si el propósito de 
la proposición no está dentro del 
poder de los votantes, o cuando 
la proposición requiere el gasto 

de los fondos, si la proposición 
-

de la Junta y / o la Ley de Edu-
cación del Estado de Nueva York

ADEMÁS SE AVISA que 

en las elecciones del Distrito 

persona tendrá derecho a votar 
en cualquier reunión escolar 
o elección de funcionarios del 

de la biblioteca pública y sobre 
todos los demás asuntos que 
puedan presentarse antes tales 

los Estados Unidos, de dieciocho 
años o más, residente dentro del 

-
rior a la reunión o elección en 

votante puede votar solo en la 
escuela primaria en su distrito 
electoral apropiado si su nombre 
aparece en el Registro Electoral 
del Distrito Escolar o si su nom-
bre aparece en el Registro Elec-

Por orden de la Junta de Ed-
ucación del Distrito Escolar 
de Brentwood Libre de Sindi-
cato, Pueblo de Islip, Conda-

Kathleen Hoey
Secretaria del Distrito

AVISO DE ELECCIÓN 
DE DISTRITO ESCOLAR 

ANUAL Y VOTO DE 
PRESUPUESTO DEL 

DISTRITO ESCOLAR DE 
LONGWOOD CENTRAL 

DE BROOKHAVEN, 
CONDADO DE SUFFOLK,

NUEVA YORK AVISO ES 
POR ESTE MEDIO DADO, 
que la audiencia de información 
pública de los votantes cal-

Central de Longwood, Pueb-
lo de Brookhaven, Condado 

sostenida en Escuela Secundaria 

Road, Middle Island, Nueva 
York, en el distrito dicho el 

-
nante, para la transacción de tal 
negocio como está autorizado 
según la ley de educación, in-

-
tajes de los funcionarios del distri-

-
elante, ser votado por máqui-
nas de voto, en la elección ser 

negocio como puede venir cor-
rectamente antes de la reunión, 
de acuerdo con la Ley de Ed-
ucación del Estado de Nueva 
York e interpreta actos oblig-

Y AVISO ADICIONAL ES 
POR ESTE MEDIO DADO, 
que dicha elección será sosteni-

-
-

lares localizados en tales dis-
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