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High School; y otros trabajos requeridos en relación con los mismos, incluidos los costos preliminares y los costos relacionados
FRQHOPLVPR\VX¿QDQFLDFLyQ
y transferir dicha suma al Fondo
de Capital del Distrito, según sea
necesario, para ser gastada y aplicada al costo de dicho Proyecto;
siempre que los costos detallados
de los componentes del Proyecto
puedan ser reasignados entre dichos 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 LA PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA de que la
votación se realizará en máquinas de votación y las urnas estarán abiertas de las 7:00 a.m.
a las 9:00 p.m. La elección se
llevará a cabo de acuerdo con
las Reglas de Conducta de Elecciones adoptadas por la Junta de
Educación.
POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA de que la Audiencia de Presupuesto se llevará
a cabo en el auditorio de Oceanside School # 6, Merle Avenue,
Oceanside, New York 11572, el
miércoles 8 de mayo de 2019 a
las 7:30 p.m., para la transacción
de asuntos tal como está autorizado por la Ley de Educación.
La forma resumida de la propuesta presupuestaria y el texto
de todas las demás propuestas
que aparecerán en la máquina
de votación y una declaración
detallada por escrito de la cantidad de dinero que se requerirá
para el año escolar 2019-2020
SDUD¿QHVHVFRODUHVHVSHFL¿FDQdo los propósitos y la cantidad
para cada uno, se preparará y se
pondrá a disposición copias de
los mismos, a solicitud, de cualquier residente del Distrito en
cada escuela del Distrito donde
se mantenga de las 9:00 a.m. a
las 5:00 p.m. durante los catorce
días anteriores a la elección del
21 de mayo de 2019, excluidos
los sábados, domingos y días festivos, y en dicha elección anual.
POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA de que de conformidad con la Sección 495 de
la Ley del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, el Distrito debe
adjuntar a su presupuesto propuesto un informe de exención.
Dicho informe de exención, que
también formará parte del preVXSXHVWR ¿QDO PRVWUDUi FyPR
el valor total tasado en la evaluDFLyQ¿QDOXWLOL]DGDHQHOSURFHVR
presupuestario está exento de
impuestos, enumera cada tipo de
exención otorgada por la autoridad estatutaria y muestra el impacto acumulativo de cada tipo
de exención, la cantidad acumulada que se espera recibir como
pago en lugar de impuestos y el
impacto acumulativo de todas las
exenciones otorgadas.
POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA de que las nominaciones para el cargo de miembro de la Junta de Educación,
a menos que la ley disponga lo
contrario, se realizarán mediante una solicitud suscrita por
DOPHQRVYRWDQWHVFDOL¿FDGRV

del Distrito, indicará el nombre y
la residencia del candidato y el
nombre y la residencia de cada
¿UPDQWH GHEH GHVFULELU OD YDFDQWH HVSHFt¿FD SDUD OD FXDO VH
nomina al candidato, incluyendo la duración del mandato y el
nombre del último titular, y debe
SUHVHQWDUVHHQOD2¿FLQDGHO6HFretario del Distrito de las 9:00
a.m. a las 5:00 p.m. a más tardar
el día 30 antes de la elección, lo
cual este año será el 22 de abril
de 2019. La Junta de Educación
puede rechazar una nominación
si el candidato no es elegible para
el cargo o declara que no está dispuesto a servir.
POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA de que cualquier propuesta que se haga en
las máquinas de votación se presentará por escrito mediante una
petición suscrita por al menos 89
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR
\VHSUHVHQWDUiHQOD2¿FLQDGHO
Secretario del Distrito de las 9:00
a.m. a las 5:00 p.m., a más tardar
el día 30 anterior a la elección
en la que se votará sobre dicha
pregunta o propuesta, lo cual este
año será el 22 de abril de 2019,
excepto que esta regla no se aplicará a aquellas proposiciones
que deban publicarse o aquellas
proposiciones o preguntas que
la Junta de Educación tiene autoridad por ley para presentar en
cualquier elección anual o especial del Distrito.
POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA de que la inVFULSFLyQ GH ORV YRWDQWHV FDOL¿cados de este Distrito para dicha
elección anual del Distrito se
SHUPLWH HQ OD 2¿FLQD GHO 6HFUHWDULR GHO 'LVWULWR (GL¿FLR GH
Administración, 145 Merle Avenue, Oceanside, New York, de
las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m., de
lunes a viernes, hasta el jueves
16 de mayo de 2019. El listado
se preparará y se archivará en la
2¿FLQDGHO6HFUHWDULRGHO'LVWULto, y estará abierto a la inspecFLyQSRUFXDOTXLHUYRWDQWHFDOL¿cado de las 9:00 a.m. a las 5:00
p.m. en cada uno de los cinco
días antes de la elección, excepto el domingo, y con cita previa
de las 9:00 a.m. a las 12:00 del
mediodía del sábado; y en cada
lugar de votación el día de las
elecciones.
POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA de que el listado incluirá: (1) todos los votantes
FDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR TXH VH
presentarán personalmente para
la inscripción; y (2) todos los
YRWDQWHVSUHYLDPHQWHFDOL¿FDGRV
del Distrito que se hayan inscrito
para cualquier elección anual o
especial del Distrito y que hayan
votado en cualquier elección
anual o especial del Distrito celebrada dentro de los cuatro años
calendario (2015-2018) antes de
preparar dicho listado; y (3) los
votantes inscritos permanentemente ante la Junta Electoral del
Condado de Nassau.
POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA de que la descripción de los límites del distrito electoral como lo designó
la Junta de Educación por resolución debidamente adoptada
en su reunión ordinaria el 21 de

enero de 1964, complementada
por la resolución debidamente
adoptada en una reunión especial
el 27 de abril de 1964 y enmendada por resolución debidamente
adoptada el 19 de marzo de 1966
está disponible para inspección
por parte de cualquier votante
FDOL¿FDGR MXQWR FRQ XQ PDSD
GHO 'LVWULWR HQ OD 2¿FLQD GHO
Secretario del Distrito, durante
las horas hábiles regulares y que
dichos distritos electorales y las
escuelas respectivas en las cuales
se llevará a cabo la votación son
los siguientes:
DISTRITO DE ELECCION
NO. 5: La votación se realizará
en Elementary School No. 5,
en Oceanside Road, Oceanside,
New York, y dicho distrito electoral comprende el área general
en las cercanías de dicha escuela
más o menos en la parte norte del
distrito escolar.
DISTRITO DE ELECCION
NO. 6: La votación será en Merle Avenue School No. 6, Merle
Avenue, Oceanside, New York,
y dicho distrito electoral comprende el área general en las
cercanías de dicha Merle Avenue
School y más o menos la parte
central del distrito escolar de la
línea del límite oeste a la línea
del límite este.
DISTRITO DE ELECCION
NO. 7: La votación será en High
School No. 7, en las avenidas
Brower y Skillman, Oceanside,
New York, y dicho distrito electoral en general comprende el
área cerca de dicha escuela y más
o menos la parte sureste de dicho
distrito escolar.
DISTRITO DE ELECCION
NO. 8: La votación será en Elementary School No. 8, en Fulton
Avenue, Oceanside, New York,
y dicho distrito electoral comprende el área general en las
cercanías de dicha escuela y más
o menos la parte suroeste del distrito escolar.
POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA de que las solicitudes de boletas de votación
en ausencia para dicha elección
SXHGHQ VROLFLWDUVH HQ OD 2¿FLna del Secretario del Distrito.
Una lista de todas las personas
a quienes se han emitido boletas de votación en ausencia esWDUiGLVSRQLEOHHQOD2¿FLQDGHO
Secretario del Distrito en cada
uno de los cinco días anteriores
al día de la elección, excepto los
domingos.
POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA de que la Junta
convocará una reunión especial
de la misma dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación ante el Secretario del
Distrito de un informe escrito de
los resultados de la elección con
HO ¿Q GH H[DPLQDU \ WDEXODU GLchos informes y declarar el resultado de la elección; que la Junta
por este medio se designa a sí
misma como un conjunto de funcionarios de votación para emitir
y contar las boletas electorales de
conformidad con la Ley de Educación, §2019-a (2b) en dicha
reunión especial de la Junta.
Fechado: 3/21/19
P O R
ORDEN DE LA JUNTA DEL
DISTRITO

Oceanside, New York E S COLAR SIN SINDICATO DE
OCEANSIDE,
CIUDAD DE HEMPSTEAD,
CONDADO
DE NASSAU, NEW YORK
Marie Barbella
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
ȺɋȺȼɈ0$<2
SE PROVEE AVISO de que,
ɟɩ OXJDU GH XQD UHXQLɛQ DQXDO
de todos los distritos electorales
ɟɩ XQ PLVPR OXJDU OD YRWDFLɛQ
GH ORV YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO
'LVWULWR (VFRODU /LEUH GH 8QLɛQ
GH8QLRQGDOHɊXɟɕɨGH+HPSVWHDG &RQGDGR GH 1DVVDX ɟɩ
XQD HOHFFLɛQ DQXDO VH OOHYDUD ɚ
ɫɚɖɨ HO  GH PD\R GH  ɚ
SDUWLUGHODVȺɆɟɩODHVFXHOD
GHVLJQDGD ɟɩ FDGD GLVWULWR HOHFWRUDO FLUFXQVFULWR ɭ VH GHVFULEH
ɚFRQWLQXDFLɛQɫɨɩHOSURSɛVLWR
GHYRWDUVREUHODDSURSLDFLɛQGH
IRQGRV QHFHVDULRV ɪɚɝɚ FXEULU
los gastos necesarios del Distrito
(VFRODU ɪɚɝɚ HO ɚɩɨ 
sobre todas las propuestas debldamente presentadas ante la
-XQWDGH(GXFDFLɛQɭHOHJLUGRV
(2) miembros de la Junta de EdXFDFLɛQSDUDFXEULUODVVLJXLHQWHV
vacantes:
ɚ/DR¿FLQDGH%UXQR&XEDV
miembro de la Junta de EduFDFLɛQFX\RWXUQRH[SLUDUDMXQLR
30, 2019 para un nuevo turno
FRPHQ]DQGRMXOLRɭ
expirando junio 30, 2022.
ɖ /D R¿FLQD GH 7HUUL Ɇ
Mangum, miembro de la Junta
GH(GXFDFLɛQFX\RWXUQRH[SLUDUDMXQLRɪɚɝɚXQQXHYR
turno comenzando julio 1, 2019
ɭH[SLUDQGRMXQLR
35238(67Ⱥ 12  35(SUPUESTO ESCOLAR
Las copias del escrito de esta
SURSXHVWDɪɚɝɚODDSURSLDFLɛQGH
los gastos estimados del Distrito
(VFRODU SDUD HO ɚɩɨ 
ɭ ɪɨɝ OR WDQWR OD DXWRUL]DFLɛQ
GH OD UHFDXGDFLɛQ GH LPSXHVWRV
HVWDUDQGLVSRQLɕHVɟɩFDGDFDVD
HVFRODUɟɩHO'LVWULWRFRPRVHHVSHFL¿FDɚFRQWLQXDFLɛQ
POR FAVOR DE TOMAR
AVISO ADICIONAL que, las
YRWDFLRQHVVHHIHFWXDUDQɟɩPDTXLQDV GH YRWDFLɛQ ɭ ODV XPDV
permaneceran ablertas desde las
 ȺɆ KDVWD ODV  ɊɆ ɭ KDVWD
PDV WDUGDU VL HV QHFHVDULR ɪɚɝɚ
SHUPLWLUɚORVYRWDQWHVTXHHVWHQ
SUHVHQWHVHPLWLUVXVYRWRVɭTXH
OD-XQWDGHOQVFULSFLɛQVHUHXQLUDGXUDQWHODHOHFFLɛQDQXDOɫɨɩ
HO ¿Q GH ɪɝɟɪɚɝɚɝ XQ UHJLVWUR ɨ
LQVFULSFLɛQ ɪɚɝɚ ODV HOHFFLRQHV
celebradas mas de treinta dias
SRVWHULRUHVɚODPLVPD
La forma concisa de la propuesta presupuestaria, el escrito
de todas las demas propuestas
TXHɚɪɚɝɟɫɟɝɚɩɟɩODPDTXLQDGH
YRWDFLɛQ ɭ XQD GHFODUDFLɛQ GHWDOODGDɪɨɝHVFULWRGHODFDQWLGDG
GH GLQHUR TXH VH UHTXHULUD ɪɚɝɚ

¿QHVHVFRODUHVɪɚɝɚHODQRHVFRODU  HVSHFL¿FDQGR HO
SURSVLWRɭODFDQWLGDGɪɚɝɚFDGD
XQRVHUDQSUHSDUDGDVɭFRSLDVGH
OD PLVPDV VH KDUDQ GLVSRQLɕHV
ɚ VROLFLWXG ɪɚɝɚ FXDOTXLHUD TXH
SDJD LPSXHVWRV ɟɩ HO 'LVWULWR
Las copias estaran en cada casa
escolar del distrito en la cual la
escuela se mantenga entre las
KRUDVGHȺɆɭɊɆGXUDQWH
el periodo de catorce (14) dias inPHGLDWDPHQWHDQWHULRUHVɚGLFKD
elecci6n de mayo 21,2019, exFOX\HQGRVDEDGRGRPLQJRɭGLDV
IHVWLYRV ɭ HQ OD IHFKD GH GLFKD
HOHFFLɛQDQXDO
POR FAVOR DE TOMAR
AVISO ADICIONAL que, las
nominaciones para el cargo de
miembro de la Junta de EduFDFLɛQ ɚ PHQRV TXH OD OH\ GLVponga lo contrario, se realizaran
mediante una solicitud suscrita
ɪɨɝ DO PHQRV  YRWDQWHV FDOL¿FDGRVGHO'LVWULWRɭVHUDQSUHVHQWDGDVɚOD2¿FLQDGHO6HFUHWDULR
del Distrito entre las horas de 9
ȺɆɭɊɆɚPDVWDUGDUHOGLD
 TXH SUHFHGH ɚ OD HOHFFLɛQ ɟɩ
ODTXHVHYRWDUDɪɨɝORV¿GHLFRPLVDULRV 'LFKD SHWLFLɛQ GHEHUD
LQGLFDUODUHVLGHQFLDGHFDGD¿UPDQWH ɟ LQGLFDU HO QRPEUH ɭ OD
UHVLGHQFLDGHOFDQGLGDWRɭODYDFDQWHHVSHFL¿FDɟɩOD-XQWDSDUD
la cual se nomin6 al candidato,
FX\D GHVFULSFLɛQ GHEHUD LQFOXLU
DOPHQRVODGXUDFLɛQGHOWXUQRɭ
el nombre del ultimo ocupante,
si acaso alguno. Cada vacante se
FRQVLGHUDUDXQDR¿FLQDVHSDUDGD
ɭ VH UHTXHULUD XQD SHWLFLɛQ VHSDUDGD ɪɚɝɚ QRPLQDU ɚ XQ FDQGLGDWRɪɚɝɚFDGDR¿FLQDVHSDUDGD
1LQJXQDSHUVRQDVɟɝɚQRPLQDGD
ɪɚɝɚPDVGHXQDR¿FLQDVHSDUDGD
ɟɩ OD -XQWD GH (GXFDFLɛQ 8QD
QRPLQDFLɛQSXHGHVHUUHFKD]DGD
ɪɨɝ OD -XQWD GH (GXFDFLɛQ VL HO
FDQGLGDWRɩɨHVHOHJLɕHɪɚɝɚHO
FDUJRɨGHFODUDTXHɩɨHVWDGLVSXHVWRɚVHUYLU
POR FAVOR DE TOMAR
AVISO ADICIONAL que, cualTXLHUSURSRVLFLɛQɨSUHJXQWDTXH
VH FRORTXH ɟɩ ODV PDTXLQDV GH
YRWDFLɛQ VH GHEHUD VRPHWHU ɪɨɝ
HVFULWR PHGLDQWH SHWLFLɛQ VXVFULWD ɪɨɝ DO PHQRV  YRWDQWHV
FDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR ɭ SUHVHQWDGDɟɩOD2¿FLQDGHO6HFUHWDULR
del Distrito entre las horas de 9
ȺɆɭɊɆɚPDVWDUGDUHOGLD
 DQWHULRU ɚ OD HOHFFLɛQ ɟɩ OD
FXDOVHYRWDUDɪɨɝGLFKDSUHJXQWD
ɨ SURSRVLFLɛQ H[FHSWR TXH HVWD
UHJOD ɩɨ VH DSOLFDUD ɚ DTXHOODV
SUHJXQWDV ɨ SURSRVLFLRQHV TXH
VH UHTXLHUDQ TXH VH LQGLTXHQ ɟɩ
HODYLVRSXɕLFDGRGHODUHXQLɛQ
ɨɚDTXHOODVSURSRVLFLRQHVɨSUHJXQWDVTXHOD-XQWDGH(GXFDFLɛQ
WLHQHDXWRULGDGOHJDOɪɚɝɚSUHVHQWDUɟɩFXDOTXLHUUHXQLɛQDQXDOɨ
especial del distrito.
POR FAVOR DE TOMAR
$9,62 $',&,21$/ TXH ɚ
ɟɯɫɟɪɫLɛɩGHORGLVSXHVWRɪɨɝOD
OH\ FXDOTXLHU SHWLFLɛQ VXVFULWD
ɪɨɝ DO PHQRV  YRWDQWHV FDOL¿FDGRVGHO'LVWULWRɫɨɩUHVSHFWRɚ
XQD SURSRVLFLɛQ ɨ SUHJXQWD TXH
VHUHTXLHUDTXHVHLQGLTXHɟɩHO
$YLVR GH 5HXQLɛQ GHEH SUHVHQWDUVHɟɩODR¿FLQDGHO6HFUHWDULR
del Distrito, entre las horas de 9
ȺɆ ɭ  ɊɆ ɟɩ ɨ DQWHV GHO GLD
 LQPHGLDWDPHQWH DQWHULRU ɚ OD

UHXQLɛQ ɨ HOHFFLɛQ ɟɩ OD TXH VH
YRWDUDQ ɪɨɝ GLFKDV SUHJXQWDV ɨ
propuestas.
POR FAVOR DE TOMAR
AVISO ADICIONAL que, la
-XQWD GH ɫ GH HVWH 'LVWULWR (Vcolar se reunira el jueves, 9 de
PD\RGHGHȺɆɚɊɆ
ɭHOPDUWHVGHPD\RGH
GHVGHɊɆɚɊɆɟɩOD(VFXHOD
Primaria California Avenue, Escuela Primaria Grand Avenue,
Escuela Primaria Northern Parkway, Escuela Primaria Smith
6WUHHWɭOD(VFXHOD3ULPDULD:DOQXW6WUHHWɫɚɩHO¿QGHɪɝɟɪɚɝɚɝ
XQ UHJLVWUR ɨ LQVFULSFLɛQ GH ORV
YRWDQWHVFDOL¿FDGRVGHHVWH'LVWULWR ɪɚɝɚ GLFKD HOHFFLɛQ DQXDO
GHO GLVWULWR PRPHQWR ɟɩ HO TXH
cualquier persona tendra dereFKRɚTXHVHFRORTXHVXQRPEUH
ɟɩ GLFKR UHJLVWUR ɨ LQVFULSFLɛQ
ɚ FRQGLFLɛQ GH TXH ɟɩ GLFKD
UHXQLɛQ GH OD -XQWD GH OQVFULSFLɛQ HOHOOD VHD FRQRFLGD ɨ VHD
FRPSUREDGRɚVDWLVIDFFLɛQGHOD
-XQWDGHOQVFULSFLɛQɨTXHɟɩHVH
PRPHQWRɨSRVWHULRUPHQWHWHQJD
GHUHFKR ɚ YRWDU ɟɩ OD HOHFFLɛQ
DQXDOGHO'LVWULWRɪɚɝɚODFXDOVH
ɪɝɟɪɚɝɚGLFKRUHJLVWURɨLQVFULSFLɛQ
Distrito Electoral de la Escuela California Avenue: Lugar
GHOQVFULSFLɛQ&DOLIRUQLD$YHQXH
Elementary School
236 California Avenue
Uniondale, NY 11553
Distrito Electoral de la Escuela Primaria Grand Avenue: Lugar
de lnscripci6n Grand Avenue Elementary School
711School Drive
North Baldwin, NewYork
Escuela Primaria Northern
Parkway: Lugar de lnscripci6n
Northern Parkway Elementary
School
440 Northern Parkway
Uniondale, NY 11553
Escuela Primaria Smith
Street: Lugar de lnscripci6n
Smith Street Elementary School
780 Smith Street
Uniondale, NY 11553
Escuela Primaria Walnut
Street: Lugar de lnscripci6n Walnut Street Elementary School
1270 Walnut Street Uniondale
, NY 11553
325 )$925 Ɉȿ 720$5
AVISO ADICIONAL que, las
VROLFLWXGHV GH YRWR ɟɩ DXVHQFLD
ɪɚɝɚODHOHFFLQGHOGLVWULWRHVFRODU SXHGHQ VROLFLWDUVH ɟɩ OD 2¿cina del Secretario del Distrito.
8QDOLVWDGHWRGDVODVSHUVRQDVɚ
quienes se han emitido los votos
ɟɩ DXVHQFLD HVWDUD GLVSRQLɖOH
ɪɚɝɚLQVSHFFLQɟɩODR¿FLQDGHO
VHFUHWDULRHQWUHODVȺɆɭODV
ɊɆ
325 )$925 Ɉȿ 720$5
AVISO ADICIONAL que, el
UHJLVWURɨLQVFULSFLQLQFOXLUD
  WRGRV ORV YRWDQWHV FDOL¿cados del Distrito que se presenWDUDQSHUVRQDOPHQWHɪɚɝɚHOUHJLVWURɨLQVFULSFLQɭ  WRGRVORV
YRWDQWHV SUHYLDPHQWHFDOL¿FDGRV
del Distrito que se hayan regisWUDGR SUHYLDPHQWH ɪɚɝɚ FXDOTXLHU UHXQLQ DQXDO ɨ HVSHFLDO GHO
'LVWULWRɨHOHFFLQɭTXHKD\DQ
YRWDGR ɟɩ FXDOTXLHU UHXQLQ DQXDOɨHVSHFLDOGHO'LVWULWRɨHOHFFLQFHOHEUDGDɨOOHYDGDɚɫɚɖɨ
ɟɩFXDOTXLHUPRPHQWRGHQWURGH

