
NOTAS LEGALES

opening, a bid may not be with-
drawn prior to the date that is 

reserves the right to reject any 
or all bids, and advertise for 
new bids, if in its opinion the 
best interest of the Municipal-

Contract Documents may 
be examined free of charge and 
copies may be obtained in per-
son or by mail from the Town 
of Islip Housing Authority upon 

shipping and handling as appli-

-
ED PROJECT

The Municipality seeks to 

perform roadway and drainage 
improvements within Penataquit 
Village for which engineering 

-
ing and Urban Development 
(“HUD”) Community Devel-

-

is particularly called to Section 
3 requirements, M/WBE goals, 
Federal labor standards, Fed-
eral and State prevailing wage 
rates, online reporting require-
ments using Elation System, 

-
mentary Conditions for Con-

-

NOTICE TO BIDDERS
SEALED BIDS FOR THE 
OAKDALE RESILIENCY 
GENERATOR PROJECT 
AT OCKERS GARDENS 
APARTMENTS AT 963
Montauk Highway, Oakdale, 

New York will be received by the 
Town of Islip Housing Authority

(the “Municipality”), 

Oakdale, New York un-

Each bid must be prepared and
submitted in accordance with 

the Instructions to Bidders and 
must be accompanied by Bid

Security in the form of a cer-

-
ders Conference will be held 

days after the bid opening, the 
Municipality shall accept bids 

opening, a bid may not be with-
drawn prior to the date that is 

reserves the right to reject any 
or all bids, and advertise for 
new bids, if in its opinion the 
best interest of the Municipal-

Contract Documents may 
be examined free of charge and 

copies may be obtained in per-
son or by mail from the Town 
of Islip Housing Authority upon 

shipping and handling as appli-

-
ED PROJECT

The Municipality seeks to 
retain a contractor to furnish and 
install a new natural gas engine

generator to provide standby 
power to the Community Center 
and various lighting power panels

project also includes electrical 
improvements in the Community

-
ing and Urban Development

(“HUD”) Community Devel-

-

is particularly called to Section 

Federal labor standards, Federal
and State prevailing 

wage rates, online report-
ing requirements using 

other requirements included 

Instructions to Bidders 

AVISO DE REUNIÓN 
ANUAL, VOTACIÓN DEL

PRESUPUESTO Y 
ELECCIÓN

DISTRITO ESCOLAR 
UNIÓN LIBRE DE 

WYANDANCH
CONDADO DE SUF-

FOLK, NUEVA YORK
AVISO ES DADO AQUÍ, 

que una audiencia para el pre-
supuesto ante los votantes cual-

Unión Libre de Wyandanch del 

York va a ser llevado en el Ed-

Wyandanch, Nueva York, en di-

tiempo reinante, para la transac-
ción de los negocios como au-
torizado por la Ley Educativa, 

votantes una declaración de-
tallada (presupuesto pro-
puesto) para la cantidad de 
dinero que va a ser requerido 

puestos a votación al usar máqui-
nas de votación en la votación y 
elección que se llevará acabo el 

de cualquier otro negocio que 
pueden venir propiamente 
ante una reunión conformi-
dad de la Ley Educativa del 
Estado de Nueva York y de 

Una copia del presupuesto 
propuesto será disponible, cuan-
do pedido, por los residente del 

distrito escolares comenzando el 

horas laborales regulares en la 
-

-

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que con con-

Ley de Impuestos Verdaderos 
de Propiedad, y requiere que 
el Distrito Escolar agregue a

su presupuesto propuesto 
un reporte de exoneración de 

-
ación de pago, el cual también 

demostrará cuanto el valor total 
calculado en el cálculo de la lista 
usado en el proceso presupuesto

es eximidas de impuestos, lis-
tar cada tipo de exención de pago 

-

cumulativo de cada tipo de exon-
eraciones de pago expresado en 
tanto una forma de dólar o como 
porcentaje del cálculo total en la 
lista; (b) la cantidad cumulativa 
esperado a ser recibido de los 
recipientes de cada tipo de pagos 
por pagos en lugar de impuestos 
o de las otras formas de pago 
para los servicios municipales, 
y (c) el impacto cumulativo de 

reporte de las exoneraciones de 
pago debe ser anunciado en un 
tablón de anuncios mantenido 
por el Distrito para avisos pú-
blicos y/o una página de Inter-

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que la votación 
anual y elección va ser llevada 

-
-

Boulevard, Wyandanch, Nueva 

las urnas van a estar abiertas 
para poder votar por medio de 
las máquinas de votación, se 

anual del Distrito Escolar para 

autorizar la porción requerido 
-

crementado por los impuestos en 
las propiedades que se pueden 

-
bros de la Junta Educativa para 
un término de tres (3) años 
comenzando el primero de julio 

-

-
ta Educativa para un término 
de tres (3) años para suceder a 
James Crawford, cuyo término 

-
ta Educativa para un término 
de tres (3) años para suceder a 
Yvonne Robinson, cuyo término 

-
ducción de servicios de trans-

El distrito reducirá su servicio 

de autobús escolar, comenzando 

poder incluir a los estudiantes 
en los grados Kindergarten a los 

millas o más de la escuela que 

la escuela asistir y por lo tanto, 

SÍ NO
Y AVISO CONTINUÓ ES 

DADO AQUÍ, que una copia 
de la declaración de la cantidad 
de dinero que va ser requerido 

de dineros público, puede ser 
obtenido por cualquier residen-
te del Distrito durante horas 

-
ción de los sábados, los domin-

-

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que las peticiones 
nominando candidatos para 
miembros de cargo de la Junta 
Directiva deben ser presentadas 

-

Cada petición debe ser dirigida 

(representando la mayor parte 

del número de votantes quienes 
votaron en la elección anual an-
terior); debe citar el nombre y 

debe citar el nombre y residencia 
del candidato y debe describir 

Cada vacancia en la Junta Edu-
cativa para ser llenada debe ser 
considerada como una vacancia 

-
ición separada de nominación es 
requerida para nominar un candi-

La petición debe describir por lo 
menos la extensión del término 
del cargo y contener el nom-

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que las aplica-
ciones para las papeletas elector-
ales ausentes pueden ser obteni-
das durante las horas escolares 

distrito comenzando el prime-
-

caciones completas deben ser 

-
peleta electoral será enviada por 

de la elección, si la papeleta elec-
toral será entregada personal-

electorales ausentes deben ser 

de la tarde, tiempo reinante, el 

Una lista de las personas a 
las cuales las papeletas ausentes 
fueron expedidas será disponible 

para inspección por los votantes 

-

después de haber examinado esta 
lista puede presentar un cues-
tionamiento escrita de cualquier 
persona cuyo nombre aparece 
en tal lista, citando las razones 

cuestionamiento escrito debe 

del distrito o al designado de la 
Junta Educativa a los inspectores 

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que la inscripción 
de los votantes es personal es 
requerido debido a la conformi-

sido inscrito hasta este momen-
to conforme a la Ley Educativa 

Unión Libre de Wyandanch y ha 
votado en una elección anual o 
una reunión especial del distrito 

calendario, él o ella es elegible 

votante es inscrito y elegible de 

Electoral, él o ella es también 

Todas las otras personas que de-

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que la Junta de 
Inscripción se reunirá con el 
propósito de inscribir a todos los 

-
to conforme a la Ley Educativa 

-

la tarde, tiempo reinante, para 
agregar nombres adicionales al 
Registro que se usará para dicha 
elección, en este momento cual-
quier persona va tener derecho 
de tener su nombre puesto en el 
Registro, dado que tal reunión de 
la Junta de Inscripción él o ella 
es conocido(a) o que ha probado 
a la satisfacción de dicha Junta 

para después otorgado el derecho 
de votar en tal elección para el 

El registrante esté preparado 
conforme a la Ley Educativa 

-

-
vard, Wyandanch, Nueva York, 
y estará abierto para inspección 

-
do del Distrito comenzando el 

-

para la elección, con excepción 

y en los centros de votación 

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que conforme a la 

de Nueva York, la Junta de In-

la noche, hora reinante, en el Ed-

Wyandanch, Nueva York, para 
preparar el Registro del Distrito 
Escolar que se usará durante la 
elección que se llevará acabo en 

-
cial del distrito que se tendrá que 
tener antes de la preparación de 
dicho Registro, en ese momen-
to cualquier persona que tiene 
derecho que tener su nombre en 
el Registro proporcionando que 
en tal reunión de dicha Junta 
él o ella es conocido(a) o com-
probado con satisfacción de tal 
Junta de Inscripción para estar 

derecho de votar en la elección 
escolar para el cual el votante 
esté preparado, o cualquier re-
unión especial sostenida después 

Y AVISO CONTINUÓ ES 
DADO AQUÍ, que conforme 
a la regla adoptada por la Jun-
ta Educativa de acuerdo con la 

referéndum o proposiciones para 
enmendar el presupuesto, o si 
no para ser sometido a votación 
en dicha elección, debe ser pre-

distrito de la Junta Educativa en 

-
empo reinante, debe ser escrito 
por máquina o impreso en el 
idioma inglés, debe ser dirigido 

votantes que votaron en la elec-
ción anual previa); y debe citar 

-

petición para poner en frente 
de los votantes cuyo propósito 
que está dentro de los poderes 
de los votantes a determinar, 

proposición que no logra inclu-

donde los gastos de sumas de 
dinero sea requerido por la prop-
osición, o donde hay razones 
válidas existentes para excluir 

York

Por orden de la
Junta Educativa del

Distrito Escolar Unión Libre 
de Wyandanch

Wyandanch Condado Suf-
folk, Nueva York

Stephanie Howard
District Clerk
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