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NOTAS LEGALES

CALIFICACIONES PARA 
VOTAR

1. Ser ciudadano/a de 
los Estados Unidos.

2. Dieciocho años o 
más de edad.

3. Ser residente del 
Distrito por un período de treinta 
días o más antes de la elección en 
la que él o ella se ofrece a votar.

4. Debe estar registra-
do/a para votar.

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que los distritos escolares de 
elección dentro del distrito esco-
lar son los siguientes:

DISTRITO N-1
El Distrito Escolar de 

Votación de Atkinson está con-
tenido en el área, que se encuen-
tra al oeste de North Main Street, 
al sur de la parte norte de la Línea 
Fronteriza del Distrito Escolar, 
y al este de Milburn Creek y al 
norte del Long Island Railroad.

DISTRITO N-2
El Distrito Escolar de 

Votación de Columbus Avenue 
está contenido en el área que se 
encuentra al norte del Long Is-
land Railroad, al este de North 
Main Street, al sur de la Línea 
Fronteriza del Distrito más al 
norte y al oeste de Meadowbrook 
Parkway.

DISTRITO S-3
El Distrito Escolar de 

Votación de Bayview Avenue 
está contenido en el área que se 
encuentra al sur del derecho de 
paso del Long Island Railroad 
y al oeste de Línea Fronteriza 
Oriental que se extiende hacia el 
sur por South Long Beach Ave-
nue hasta las líneas de propie-
dad del sur de las propiedades 
en el lado sur de Smith Street, 
luego hacia el oeste a lo largo 
de dichas líneas de propiedad 
hasta las líneas de propiedad del 
este de las propiedades frente a 
Bayview Avenue, desde allí se 
dirige hacia el sur a lo largo de 
dichas líneas de propiedad has-
ta la línea de propiedad del este 
en Branch Avenue y luego hacia 
el sur a lo largo de las Líneas 
Fronterizas Orientales de dichas 
propiedades frente al lado este 
de Branch Avenue hasta la línea 
de propiedades del norte de las 
propiedades frente al lado norte 
de Lewis Street, desde allí hacia 
el este a lo largo de dicho límite 
hasta Randall Bay. El límite sur 
es el Village Line y el límite oc-
cidental es el Village Line.

DISTRITO S-4
El Distrito Escolar de 

Votación de Archer Street está 
contenido en el área que comien-
za en el lado sur de Long Island 
Railroad, donde las intersec-
ciones se encuentran con los 
límites del oeste de las propie-
dades del frente en el lado oeste 
de Long Beach Avenue; desde 
allí, dirigiéndose hacia el este a 
lo largo de dicho derecho de paso 
hacia las líneas fronterizas del 
oeste o las propiedades que dan 
al lado oeste de Henry Street; de 
allí hacia el sudeste a lo largo de 
dichos límites hasta la intersec-
ción con South Main Street; de 
allí al sur a lo largo del lado oeste 
de South Main Street hasta la in-
tersección con Mill Road; de allí 
hacia el este a lo largo del lado 

sur de Mill Road hasta la inter-
sección de Mill Road y Freeport 
Creek; de allí hacia el sur a lo 
largo de Freeport Creek hasta las 
líneas fronterizas del norte de las 
propiedades que se encuentran 
en el lado norte de East Bedell 
Street; desde allí hacia el este 
a lo largo de dichas líneas de 
propiedad hasta Village Line, 
también conocida como Freeport 
Creek;de allí hacia el sur a lo 
largo de dicha línea hasta el Vil-
lage Line más meridional; de allí 
en dirección oeste a lo largo de 
dicho Village Line hasta Hudson 
Bay; de allí al norte y al noroeste 
a lo largo de Woodcleft Basin 
hasta Sportsman’s Channel; de 
allí al norte a lo largo de dicho 
Canal y su extensión a la línea 
central de Atlantic Avenue; de 
allí en dirección oeste a lo largo 
de dicha línea central de Atlantic 
Avenue hasta las líneas fronteri-
zas del este de propiedades frente 
al lado este de Bayview Avenue; 
de allí hacia el norte a lo largo de 
dichos límites hasta la intersec-
ción de los límites del sur de las 
propiedades de frente en el lado 
sur de Smith Street; desde allí 
hacia el este a lo largo de dichos 
líneas fronterizas de propiedades 
frente al lado oeste de Long 
Beach Avenue; de allí hacia el 
norte a lo largo de dichas líneas 
de límite hasta el punto o lugar 
de inicio.

DISTRITO S-5
El Distrito Escolar de 

Votación de Giblyn está conteni-
do en el área que comienza en un 
punto donde las líneas fronterizas 
del este de las propiedades frente 
a Bayview Avenue se intersecan 
con la línea central de Atlantic 
Avenue y que se extienden hacia 
el este a lo largo de dicha línea 
central hasta la línea fronteri-
za del oeste que se encuentra al 
frente de lado oeste de Sports-
man’s Avenue; de allí hacia el 
sur a lo largo de dichas líneas 
hasta el Sportsman’s Channel; de 
allí hacia el sur a lo largo de di-
cho Channel hasta el Woodcleft 
Basin; de allí hacia el sudeste a 
lo largo de dicha Basin hasta el 
límite este de Village Line que 
corre a lo largo de Hudson Bay; 
de allí hacia el sur a lo largo de 
dicha línea de límite hasta el 
límite sur de Village Line, tam-
bién conocido como Little Swift 
Creek; de allí en dirección oeste 
a lo largo de dicha Village Lane 
hasta un punto donde el mismo 
se intersecta con Randall Bay; de 
allí hacia el norte a lo largo de di-
cho Bay hasta la intersección de 
las líneas fronterizas del norte de 
las propiedades que dan al frente 
en el lado norte de Lewis Street; 
de allí al oeste a lo largo de dicha 
línea fronteriza a las líneas fron-
terizas del este de propiedades 
frente al lado este de Branch 
Avenue; de allí hacia el norte a 
lo largo de dichos límites hasta 
la intersección de los límites del 
este de las propiedades de frente 
en el lado este de Bayview Av-
enue; de allí hacia el norte a lo 
largo de dichas líneas fronterizas 
hasta el punto o lugar de inicio.

DISTRITO S-6
El Distrito Escolar de 

Votación de Cleveland Avenue 

(ahora con sede en Albany Av-
enue Field House, 55 Albany 
Avenue) está contenido en el 
área que se encuentra al sur del 
derecho de paso de Long Island 
Railroad, al este del límite este 
del Distrito S-4, con la frontera 
oriental y meridional como los 
límites del village.

POR ORDEN DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN

Michael Pomerico,
Presidente

   AVISO SOBRE 
EL JUICIO DEL 

PRESUPUESTO, VOTO 
DEL PRESUPUESTO Y

ELECCION ANUAL DEL 
DISTRITO ESCOLAR

DE LA UNIÓN LIBRE DE 
GREAT NECK

MUNICIPIO DE NORTH 
HEMPSTEAD

CONDADO DE NASSAU, 
NEW YORK

POR MEDIO DE ESTA 
PRESENTE SE DA AVISO so-
bre la elección anual a todos los 

escolar de la unión libre de Great 
Neck en el condado de Nassau, 
New York que tendrá lugar el 21 
de Mayo del 2019 en los siguien-
tes distritos electorales:

DISTRITO ELECTORAL 
NÚMERO 1: en la escuela E. M. 
Baker de Great Neck, 69 Baker 
Hill Road, Great Neck

Límites del Oeste: A partir de 
Middle Neck Road desde las vías 
del Ferrocarril de Long Island 
(LIRR) a la wildwood Road, a la 
Cherry Lane y hasta la Horizon 
Way del Long Island Sound.

Límites del Sur: Desde las 
vías del Ferrocarril de Long Is-
land a partir del Middle Neck 
Road hasta el East Shore Road.

Límites del Este : A partir de 
East Shore Road y Manhasset 
Bay hasta el Long Island Sound.

Frontera del Norte: Long Is-
land Sound.

DISTRITO ELECTORAL 
NÚMERO 2: En la escuela 
de Great Neck del South High 
School, 341 Lakeville Road, 
Great Neck, New York

Límites del Norte: Vías 
del Ferrocarril de Long Island 
(LIRR) a partir del South Middle 
Neck Road

hasta el East Shore Road.
Límites del Oeste: Stewart 

Avenue a partir de la Hillside Av-
enue a lo largo del Long Island 
Expressway (LIE) límite con 
NYC/Queens al Lakeville Road 
al South Middle Neck Road has-
ta las vías del Ferrocarril (LIRR).

Límites del Este: Borde de 
New Hyde Park a partir de la 
Hillside Avenue al Union Turn-
pike al Continental Drive y borde 
de Herricks al borde de Manhas-
set hasta las vías del Ferrocarril 
de Long Island (LIRR).

Límites del Sur: Hillside Av-
enue a partir de Stewart Avenue 
hasta el borde de Herricks.

DISTRITO ELECTORAL 
NÚMERO 3: En la escuela de 
Saddle Rock de Great Neck, 10 
Hawthorne Lane, Great Neck, 
New York

Límites del Norte: Horizon 

Way a la Cherry Lane, al Wild-
wood Road desde el Long Island 
Sound hasta el Middle Neck 
Road.

Límites del Sur: Vías del Fer-
rocarril de Long Island del Little 
Neck Bay al Middle Neck Road.

Límites del Oeste: Little Neck 
Bay/Long Island Sound desde 
las vías del Ferrocarril de Long 
Island (LIRR) al Horizon Way.

Límites del Este: Middle 
Neck Road desde las vías del 
Ferrocarril de Long Island 
(LIRR) hasta Wildwood Road.

DISTRITO ELECTORAL 
NÚMERO 4: En la escuela de 
Lakeville, 47-27 Jayson Avenue, 
Great Neck New York

Límites del Sur: Long Island 
Expressway (LIE) desde el borde 
de NYC/Queens hasta Lakeville 
Road.

Límites del Este: Lakeville 
Road y South Middle Neck Road 
desde el Long Island Expressway 
(LIE) hasta las vías del Ferrocar-
ril de Long Island (LIRR).

Límites del Oeste: Borde 
de NYC/Queens desde el Long 
Island Expressway (LIE) hasta 
las vías del Ferrocarril de Long 
Island (LIRR).

Límites del Norte: Las vías 
del Ferrocarril de Long Island 
(LIRR) desde el borde de NYC/
Queens hasta el Middle Neck 
Road.

La elección anual del 21 de 
Mayo del 2019 se llevará a cabo 
por los siguientes propósitos:

A). Votar por el presupuesto 
anual para el año 2019-2020 y 
autorizar el recaudo de impues-
tos de una propiedad imponible 
del distrito para los propósitos 
anteriores (PROPOSICIÓN 
NÚMERO 1)

B). Votar por la siguiente pro-
puesta:

PROPOSICIÓN NÚMERO 
2:

Resuelta, que el sindicato de 
Educación del Distrito Escolar 
de la Unión Libre de Great Neck, 
Condado de Nassau, New York, 
pagará a la biblioteca de Great 
Neck, Great Neck, New York, 
una cantidad la cual será solicit-
ada por la Junta Directiva de la 
Biblioteca de Great Neck, Great 
Neck, New York, tal suma será 
recaudada por medio de los im-
puestos de propiedad imponible 
de dicho distrito para el apoyo 
de la dicha Biblioteca en Great 
Neck para el año iniciando el 1 
de Enero del 2020.

C). Elegir por un término 
de tres años a un miembro del 
Sindicato de Educación para que 
llene el puesto vacío causado 
por el vencimiento del plazo de 
Donna Peirez, el nuevo término 
iniciará el

1 de Julio del 2019.
D). Votar sobre proposiciones 

según sean apropiadamente pre-
sentadas antes de la reunión.

SE LES NOTIFICA que el 
Sindicato de Educación llevará 
a cabo una audiencia del presu-
puesto público el 13 de Mayo del 
2019 a las 7:30 p.m. DST en la 
South Middle School localizada 
en el 349 Lakeville Road, Great 
Neck, New York con el propósito 
de discutir los gastos del fondo y 
presupuesto de los mismos rela-

cionados con la apropiación de 
los fondos necesarios para cubrir 
los costos de dicha escuela para 
el año 2019-2020 en tal hora y tal 
lugar todas las personas interesa-
das en los mismos temas podrán 
ser escuchadas.

SE LES NOTIFICA que la 
elección anual será conduci-
da por medio de votos sobre 
las propuestas y candidatos en 
máquinas para votar el día 21 
de Mayo del 2019 empezando a 
las 7:00 a.m. y terminando a las 
10:00p.m. DST.

Y TAMBIÉN SE LES NO-
TIFICA que una copia de la 
declaración sobre la cantidad 
monetaria la cual será requeri-
da para el propósito escolar del 
año consiguiente (presupuesto 
escolar) exclusivo del fondo 
monetario público, y copias de 
las propuestas involucradas con 
los gastos del dinero para la op-
eración del sistema escolar para 
el año consiguiente, pueden ser 
obtenidas por cualquier resi-
dente del distrito durante los 14 
días antes de la elección anual, 
con excepción Sábado, Domin-
go o días festivos, en cada uno 

mantengan abiertos durantes las 
horas de las 9:00 a.m. Hasta las 
4:00 p.m. La declaración del pre-

-
cará la cantidad que será pagada 
a la Biblioteca de Great Neck 
para los servicios de Biblioteca 
para el año iniciando el 1 de En-
ero del 2020.

Y TAMBIÉN SE LES NOTI-
FICA que de acuerdo a la sección 
495 de la Ley de Impuestos de 
Propiedades Inmobiliarias, se le 
requiere al distrito de adjuntar al 
presupuesto propuesto un reporte 
de excepción. Dicho reporte 
de excepción el cual también 
tomará parte del presupuesto 

total asesorado, usado en el ase-

ha sido libre de impuestos, enlis-
tar cada una de las excepciones 
otorgadas por los estatutos de la 
autoridad, y demostrar el impac-
to acumulativo de cada una de 
las excepciones, la cantidad de 
acumulación especulada que será 
recibida como pago en lugar de 
impuestos y el impacto acumu-
lativo de todas las excepciones 
concedidas.

Y TAMBIÉN SE LES NOTI-
FICA que las nominaciones de 
los miembros para el Sindicato 
de Educación deberán de ser por 

-
cados por el Secretaría del distri-
to entre las horas de 9:00a.m. y 
5:00 p.m. no después de 30 días 
antes de la elección en la cual los 

este año el 22 de Abril de 2019. 
Tal petición deberá de indicar 

deberán indicar el nombre y 
residencia de cada candidato y 
debe describir el puesto vacante 

es nominado, incluyendo la du-

y nombre del ultimo titular. El 
candidato que reciba la mayoría 
de votos de cada puesto espe-

-
bargo, una nominación puede 
ser rechazada por el Sindicato 
de Educación si el candidato no 

-
cina o declara no estar dispuesto 
o dispuesta a servir.

Y TAMBIÉN SE LES NOTI-
FICA que registrarse es permit-

del Distrito durante los días es-
colares entre las 9:00 a.m. y 4:00 
p.m., de Lunes a Viernes, hasta 
el día 16 de Mayo del 2019. El 
registrado será preparado y ca-

-
tario del Distrito, 345 Lakeville 
Road, Great Neck, New York y 
tal registro estará disponible a 
ser inspeccionado por cualquier 

de 9:00 a.m. y 4:00 p.m. ( DST) 
en los 5 días previos a la fecha 
de designada para votar por las 
elecciones y el presupuesto , 
excepto el Domingo y entre 
las 9:00 y 12:00 del medio día 
(DST) el Sábado, y en cada una 
de las casillas electorales el día 
de elección.

Y TAMBIÉN SE LES NO-
TIFICA que una persona tiene 
el derecho de votar el día de la 
elección y es ciudadano de los 
Estados Unidos, mayor de diez y 
ocho años de edad, un residente 
del distrito por lo menor 30 días 
anteriores a las elecciones el cual 
el/ella se ofrece votar y se a reg-
istrado para votar por la elección 
dicha. Una persona debe regis-
trarse si él o ella a sido registrada 
permanente en el Sindicato Elec-
toral del Condado de Nassau o en 
el Registro del Distrito Escolar. 
Solamente las personas que se 
registren tendrán el derecho de 
votar. Dicho registro debe incluir 

-
dos del Distrito los cuales ellos 
mismos se presentarán para su 
registro, y (2) todos los votantes 
previamente registrados para 
cualquier elección anual o espe-
cial y que han votado en alguna 
elección anual o especial con-
ducida o llevado a cabo durante 
un periodo de cuatro años (2014-
2017) previos a la preparación de 
dicho registro.

Y SE DA AÚN MÁS NO-
TIFICACIÓN que el Sindicato 
de Registro se reunirá durante 
el horario de votar en las Elec-
ciones del Distrito Anual el 21 de 
Mayo del 2019 en las casillas de 
votar de cada uno de los distritos 
electorales para preparar un reg-
istro de los Distritos Electorales 
que se llevarán a cabo el 21 de 
Mayo del 2019.

POR FAVOR TOME NOTI-
FICACIÓN ADICIONAL que el 
Sindicato convocará una reunion 
especial de la misma dentro de 
las veinte y cuatro horas después 

-
retaria del Distrito el reporte es-
crito de los resultados de votos 
y declarar los resultados con el 
propósito de examinar y tabular 
el dicho reporte de los resultados 
de votos y declarar los resultados 
de los votos; para que el Sindi-
cato de esta manera designe en 
si mismo establecer ser el Sec-
retario de Votos para lanzar el 
conteo de votos de acuerdo a la 
Ley de Educación ~2019-a.2.b 


