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NOTAS LEGALES

2019 y terminando el 30 de junio 
de 2022.

Se requiere una petición por 
separado para nominar a un can-
didato para miembro de la Junta 
de Educación. Los dos candida-
tos que reciban el mayor núme-
ro de los votos serán elegidos. 
Cada petición debe dirigirse al 
Secretario del Distrito, debe estar 

-
trito, o 2% de los votantes que 
votaron en la elección anterior, 
el que sea mayor, e debe indicar 
la residencia de cada persona que 

nombre y la residencia del can-
didato y el término del mandato. 
Este año todas las peticiones de 

-
mas.

Las siguientes vacantes se de-
ben llenar en la Junta de Fideico-
misarios de la Biblioteca: Un (1) 
miembro por el término de cinco 
(5) años, a partir del 1 de julio de 

de 2024.
Se requiere una petición por 

separado para nominar a un can-
didato para miembro de la Junta 
de Fideicomisarios de la Biblio-
teca. Cada petición debe diri-
girse al Secretario del Distrito, 

-
cados del Distrito, o 2% de los 
votantes que votaron en la elec-
ción anterior para los miembros 
de la Junta de Fideicomisarios de 
la Biblioteca, el que sea mayor 
y debe indicar la residencia de 

debe indicar el nombre y la resi-
dencia del candidato y el término 
del mandato. Este año todas las 
peticiones de nominación deben 

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que una declaración de los gas-
tos estimados para el año escolar 
2019-2020 se presentará en una 
Audiencia Pública el miércoles 
8 de mayo de 2019, a las 7:30 
PM en el Board Meeting Room 
del Levittown Memorial Ed-
ucation Center y las copias de 
dicha declaración, así como la 
declaración del dinero requerido 

la Biblioteca Pública, estarán di-
sponibles en el sitio web del Dis-
trito y en cada escuela y bibliote-
ca en el Distrito durante las horas 
de 9:00 a.m. y 4:00 p.m. en cada 
día que no sea sábado, domingo 
o día festivo durante los catorce 
(14) días del calendario inmedi-
atamente anteriores a la elección, 
junto con el texto de cualquier 
resolución que se presentará a los 
votantes.

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que de acuerdo con la Sección 
2014 de la Ley de Educación, se 
requiere el registro personal de 
los votantes y solo aquellas per-
sonas cuyos nombres aparecen 
en el registro de dicho distrito 
escolar, o que están registradas 
de acuerdo con el Artículo 5 de 
la Ley de Elecciones, tendrán el 
derecho a votar en dicha junta y 
elección.

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
-

dos que se hayan registrado pre-
viamente para cualquier reunión 

o elección anual o especial y 
hayan votado en cualquier elec-
ción anual o especial realizada en 
cualquier momento dentro de los 
cuatro (4) años anteriores a este 
año, 2019, no tendrán que regis-
trarse en la Junta de Inscripción 
para esta reunión.

Todas las demás personas que 
deseen votar deben registrarse. 
Un votante puede registrarse en 

-
trito de Levittown UFSD entre 
las 8:00 AM. y 1:00 PM en días 
escolares, siempre que dicha in-
scripción se efectúe a más tardar 
el 16 de mayo de 2019.

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que dicho registro se archivará 

Distrito y estará abierto para in-
spección por cualquier votante 

uno de los cinco (5) días antes 
del día de la elección, excepto 
los domingos, entre las 9:00 am 
y las 4:00 pm, de lunes a viernes 
y entre las 11:00 am y las 12 del 
mediodía del sábado (18 de mayo 

-
tario del Distrito y en cada lugar 
de votación el día de la elección.

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que las boletas de voto en au-
sencia para aquellos elegibles 
conforme a lo dispuesto en la 
Sección 2018a de la Ley de Ed-
ucación están disponibles, y que 
las solicitudes de boletas de voto 
en ausencia pueden solicitarse 

Distrito. Una lista de todas las 
personas a las que se han emit-
ido boletas de voto en ausencia 

del Secretario en cada uno de los 
cinco (5) días del calendario an-
tes del día de la elección, excepto 
los domingos, entre las 9:00 AM 
y las 5:00 PM de lunes a viernes 
y entre las 11:00 AM y las 12 
del mediodía del sábado (18 de 

Secretario del Distrito. Dicha 
solicitud debe ser recibida por el 
Secretario del Distrito al menos 
siete (7) días del calendario antes 
de la elección si la boleta se en-
vía por correo regular al votante 
o el día antes de la elección si la 
boleta se entrega personalmente 
al votante. No se someterá a 
votación la papeleta de votante 
ausente a menos que se haya re-

del Distrito a más tardar el día de 
la elección a las 5:00 PM.

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que durante las horas de votación 
del martes 21 de mayo de 2019, 
entre las 7:00 AM y las 8:00 
PM, en los distintos distritos 
electorales, la Junta de Inscrip-
ción se reunirá para recibir las 
inscripciones para las elecciones 
posteriores. Durante las horas de 
las 7:00 AM y las 8:00 PM en los 
días de votación, el Secretario 

en el Levittown Memorial Edu-
cation Center.

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
que un Informe de Exención del 
Impuesto sobre Bienes Inmueb-
les preparado de acuerdo con la 
Sección 495 de la Ley del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles 
se adjuntará a cualquier presu-
puesto provisional/preliminar, 

adoptado del que formará par-
te; y se publicarán en el boletín 
mantenidas por el Distrito para 
aviso público, así como en el si-
tio web del Distrito.

DISTRITOS DE ELECCIÓN 
ESCOLARES:

Los límites de los distritos de 
elección escolares y el lugar de 
cada distrito de elección para vo-
tar y registrarse serán los sigui-
entes:

DISTRITO DE ELECCIÓN 
#1 – GARDINERS AVENUE 
SCHOOL

Comenzando en Wantagh 
Parkway y Chase Lane; al este en 
Chase Lane hasta Center Lane, 
de allí al sur hasta Prairie Lane; 
de allí al este hasta Gardiners Av-
enue; desde allí hacia el sur has-
ta Slate Lane; luego al este y al 
norte hasta Swan Lane; luego al 
este y al norte hasta Gray Lane; 
continuando hacia el este hasta 
Wantagh Avenue; de allí hacia 
el sur por Wantagh Avenue has-
ta Jerusalem Avenue; desde allí 

-
enue; continuando hacia el norte 
hasta Old Jerusalem Road; de allí 
al este en Old Jerusalem Road 
hasta Wantagh Parkway Line; 
norte a lo largo de Line hasta el 
punto de inicio.

DISTRITO DE ELEC-
CIÓN #2–EAST BROADWAY 
SCHOOL

Comenzando en el lado norte 
de Southern State Parkway y el 
lado este de Wantagh Avenue; al 
norte en Wantagh a Miller Place; 
desde allí al este hasta Exit Lane; 
de allí hacia el sur hasta Elm 
Drive; desde allí hacia el oeste 
hasta Elbow Lane; desde allí al 
suroeste hasta End Lane; hacia el 
sur hasta End Lane y Elm Drive 
Easte hacia Pope Street; desde 
allí al este hasta District Lane; 
de allí hacia el sur hasta Regent 
Lane; de allí al este a Red Maple 
Drive; de allí al noreste, y al sur 
a Regal Lane; al este en Regal 
Lane y Cordwood Lane a Arling-
ton Drive; desde allí al sureste 
hasta Town Line; desde allí hacia 
el sur hasta Southern State Park-
way; al oeste por Parkway hasta 
el punto de inicio. Comenzando 
en el lado sur de Southern State 
Parkway y el lado oeste de Town 
Line; al sur en Town Line hasta 
Jerusalem Avenue; desde allí ha-
cia el oeste hasta Wantagh Lane; 
desde allí hacia el norte hasta 
Southern State Parkway; de allí 
al este hasta el punto de inicio.

DISTRITO DE ELECCIÓN 
#3–LEVITTOWN MEMORIAL 
EDUCATION CENTER

Comenzando en el lado este 
de Wantagh Parkway y en el lado 
sur de Hempstead Turnpike; al 
este en Hempstead Turnpike has-
ta Silver Lane; desde allí hacia el 
sur hasta Forge Lane; desde allí 
al este hasta Cotton Lane; de allí 
en dirección sudeste al Wantagh 
Avenue; luego hacia el sur has-
ta Gray Lane; desde allí hacia el 
oeste hasta Swan Lane; luego ha-
cia el suroeste hasta Slate Lane; 
luego hacia el sur hasta Gardin-
ers Avenue, luego hacia el norte 
hasta Prairie Lane; desde allí 
hacia el oeste hasta Center Lane; 
desde allí hacia el norte hasta 

Chase Lane; desde allí hacia el 
oeste hasta Wantagh Parkway 
Line; norte a lo largo de la Línea 
hasta el punto de inicio.

DISTRITO DE ELECCIÓN 
#4–DIVISION AVENUE HIGH 
SCHOOL

Comenzando en el lado norte 
de Hempstead Turnpike y en 
el lado oeste de Jerusalem Av-
enue; hacia el oeste en Hemp-
stead Turnpike hasta la Línea de 
Límite del Distrito en Wantagh 
State Parkway; de allí al noreste 
de la frontera norte del Distrito 
Escolar; al este en la Línea de 
Límite (Flamingo Rd., Magpie 
Lane, Blacksmith Rd) hasta Jeru-
salem Avenue; de allí hacia el sur 
hasta el punto de inicio.

Fechado: Levittown, Nueva 
York

Marzo 2019
POR ORDEN DE LA JUNTA 

DE EDUCACIÓN
DISTRITO ESCOLAR LI-

BRE DE UNIÓN DE LEVIT-
TOWN

TOWN DE HEMPSTEAD, 
CONDADO DE NASSAU, 
NUEVA YORK

AVISO DE LA ELECCIÓN 
ANUAL DEL DISTRITO 

Y LA AUDIENCIA 
PRESUPUESTARIA DEL 
DISTRITO ESCOLAR DE 
LYNBROOK, CIUDAD DE 
HEMPSTEAD, CONDADO 
DE NASSAU, ESTADO DE 

NUEVA YORK
21 de mayo de 2019
Por la presente se da AVISO 

que la Elección Escolar Anual 
de los votantes del Distrito Libre 
de Lynbrook Union se llevará a 
cabo el 21 de mayo de 2019 de 
7:00 am a 9:00 pm, en las sigui-
entes ubicaciones: Election Dis-
trict 1–Lynbrook North Middle 
School, 529 Merrick Road, Lyn-
brook, NY; Distrito Electoral 2–
Lynbrook High School, 9 Union 
Avenue, Lynbrook, NY; Distrito 
Electoral 3–Lynbrook South 
Middle School, 333 Union Ave-
nue, Lynbrook, NY. La elección 
será con el propósito de votar so-
bre: (1) la asignación de los fon-
dos necesarios para cumplir con 
los gastos estimados del distrito 
para el año escolar 2019-2020; 
(2) para llenar dos vacantes en 
la Junta de Educación, cada una 
por un término de tres (3) años, 
nuevos períodos que comienzan 
el 1 de julio de 2019 y expiran el 
30 de junio de 2022; (3) tramitar 
cualquier otro asunto que pueda 
presentarse adecuadamente ante 
los votantes; y (4) votar sobre las 
siguientes proposiciones:

Proposición Uno:
El Presupuesto
SE RESUELVE, que se 

apruebe el Presupuesto de la 
Junta de Educación del Distrito 
Escolar de Lynbrook Union para 
el año escolar 2019-2020 por un 
monto de $ 88,035,308 según lo 
propuesto por la Junta de Edu-
cación del Distrito Escolar de 
Lynbrook, y la Junta de Edu-
cación será autorizada a recaudar 
un impuesto por esa suma sobre 
la propiedad sujeta a impuestos 
del distrito escolar para cubrir 

dichos gastos después de deducir 
por primera vez los fondos dis-
ponibles del estado ayuda y otras 
fuentes.

Proposición Dos:
Uso de la Reserva de Fondos 

de Reemplazo de Tecnología
SE RESUELVE, que la Junta 

de Educación del Distrito Esco-
lar de Lynbrook esté autorizada a 
gastar del Fondo de Reemplazo 
de Tecnología, establecido el 15 
de mayo de 2007, y ampliada y 
enmendada por los votantes del 
Distrito Escolar de Lynbrook en 
la publicación anual. La reunión 
del distrito se llevó a cabo el 
16 de mayo de 2017, una can-
tidad que no debe exceder los $ 

-
cionar dispositivos de tecnología 
de instrucción y continuar el cic-
lo anual de reemplazo de dispos-
itivos; sin costo adicional para 
los contribuyentes del Distrito y 
comenzar durante el año escolar 
2019-2020; todo lo anterior in-
cluye mobiliario, equipo, maqui-
naria, demolición y otros trabajos 
requeridos en relación con los 
mismos, así como costos prelim-
inares y costos relacionados con 

-
to; siempre que los costos de los 
componentes de dicho proyecto 
puedan ser reasignados entre di-
chos componentes si la Junta de 
Educación debe determinar que 
dicha reasignación es en el mejor 
interés del Distrito y que no se 
realizará ningún cambio material 
en el alcance del proyecto.

Proposición Tres:
Uso de la Renovación del Ed-

-
va de Fondos de Equipo

SE RESUELVE, que la Junta 
de Educación del Distrito Esco-
lar de Lynbrook esté autorizada 
para gastar en el Fondo de Ren-
ovación, Mejoras, Reformas, y 

-
do el 19 de mayo de 2015, una 
cantidad que no debe exceder los 
$ 2,450,000 para los siguientes 
propósitos: renovación y mejora 
de áreas seleccionadas de te-
chos en Lynbrook High School, 
reemplazo y renovación de un 
baño en Lynbrook High School, 
reemplazo y renovación de un 
baño en North Middle School y 
construcción de un ascensor en 
Marion Street School; todo sin 
costo adicional para los con-
tribuyentes del Distrito y para 
comenzar durante el año escolar 
2019-2020; todo lo anterior in-
cluye mobiliario, equipo, maqui-
naria, demolición y otros trabajos 
requeridos en relación con los 
mismos, así como costos prelim-
inares y costos relacionados con 

-
to; siempre que los costos de los 
componentes de dicho proyecto 
puedan ser reasignados entre di-
chos componentes si la Junta de 
Educación debe determinar que 
dicha reasignación es en el mejor 
interés del Distrito y que no se 
realizará ningún cambio material 
en el alcance del proyecto.

POR FAVOR, HAGA MÁS 
AVISO de que las nominaciones 
para el cargo de miembro de la 
Junta de Educación se realizarán 
mediante una petición suscrita 
por al menos veinticinco (25) 

-

del Secretario del Distrito en 
Atlantic Avenue Administration 

Lynbrook, NY, durante horas de 
-

tes de la elección (excepto en el 
día 30 de este año, 22 de Abril, 
2019, cuando el horario será de 
8:00 am a 5:00 pm). Cada pet-
ición deberá indicar la residencia 

residencia del candidato. Los dos 
candidatos con el mayor número 
de votos serán elegidos para el 
cargo.

La forma condensada de la 
propuesta presupuestaria, el tex-
to de todas las demás propuestas 
que aparecerán en la máquina de 
votación y una declaración detal-
lada por escrito de la cantidad de 
dinero que se requerirá para el 
año escolar 2019-2020, especif-
icando los propósitos y la canti-
dad para cada uno, se preparará y 
se pondrán a disposición copias 
de los mismos, a solicitud, de 
cualquier residente del distrito 
en cada casa escolar en el distrito 
cuya escuela se mantenga entre 
las 9:00 am y las 4:00 pm duran-
te los catorce (14) días inmedia-
tamente anteriores a la elección, 
excepto sábados, domingos y 
festivos. Las copias también es-
tarán disponibles en la biblioteca 
pública dentro del distrito y en el 
sitio web del distrito.

POR FAVOR, HAGA MÁS 
AVISO de que de conformidad 
con la Sección 495 de la Real 
Property Tax Law, el Distrito 
debe adjuntar a su presupuesto 
propuesto un informe de exen-
ción. Dicho informe de exención, 
que también formará parte del 

el valor evaluado total de la tira-

en el proceso presupuestario está 
exento de impuestos, enumera 
cada tipo de exención otorgada 
por la autoridad estatutaria y 
muestra el el impacto acumulati-
vo de cada tipo de exención, la 
cantidad acumulada que se espe-
ra recibir como pagos en lugar 
de impuestos y el impacto acu-
mulativo de todas las exenciones 
otorgadas.

POR FAVOR, HAGA MÁS 
AVISO de que la Junta de Edu-
cación tendrá una audiencia de 
presupuesto público para discutir 
el gasto de los fondos y el presu-
puesto de los mismos para el año 
escolar 2019-2020 el miércoles 8 
de mayo de 2019, a las 7:30 pm 
en Lynbrook High School Cafe-
tería.

POR FAVOR, HAGA MÁS 
AVISO de que la inscripción 

Secretario del Distrito de lunes 
a viernes de 8:00 am a 4:00 pm, 
hasta e incluyendo el 15 de mayo 
de 2019. La Junta de Inscrip-
ción se reunirá el miércoles 15 
de mayo de 2019 de 12:00 pm 
a 9:00 pm en Lynbrook High 
School, para preparar un registro 

la Elección Anual del Distrito, 
momento en el que cualquier 
persona tendrá derecho a que 
se coloque su nombre en dicho 
registro siempre que en dicha re-


