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NOTAS LEGALES
los cuatro anos calendario (20152018) antes de la preparaci6n de
GLFKRUHJLVWURɨLQVFULSFLQɭ  
votantes registrados permanentePHQWHɫɨɩOD-XQWDGH(OHFFLRQHV
del Condado de Nassau.
(,UHJLVWURɨLQVFULSFLQVHUD
SUHVHQWDGRɟɩOD2¿FLQDGHO6HFretario del Distrito del Distrito
(VFRODU ɟɩ OD (VFXHOD 6XSHULRU
Uniondale, 933 Goodrich Street,
Uniondale, New York, donde esWDUDDɖLHUWRɪɚɝɚLQVSHFFLQɪɨɝ
FXDOTXLHUYRWDQWHFDOL¿FDGRHQWUH
ODVKRUDVGHȺɆɭODVɊɆɟɩ
cada uno de los cinco (5) dias
DQWHULRUHVDOGLDHVWDɕHFLGRɪɚɝɚ
la elecci6n, excepto el domingo,
ɭHQWUHODVKRUDVGHȺɆɭ
GHO PHGLRGLD GHO VDEDGR ɭ ɟɩ
FDGDOXJDUGHYRWDFLQɟɩHOGLD
de elecci6n.
325 )$925 Ɉȿ 720$5
AVISO ADICIONAL que, un lnforme de Exenci6n del lmpuesto
ɚ OD 3URSLHGDG 5HDO SUHSDUDGR
GHDFXHUGRɫɚɩOD6HFFLQGH
OD/H\GHOOPSXHVWRɚOD3URSLHGDG5HDOVHDGMXQWDUDɚFXDOTXLer presupuesto provisional / preliminar, asi como al presupuesto
¿QDO DGRSWDGR GHO TXH IRUPDUD
SDUWH ɭ VH SXɕLFDUD HQ ɟ? ?RV 
WDɕQ HV GHDQXQFLRVGHO'LVWULWRTXHVHPDQWHQGUDɪɚɝɚDYLVRVSXɕLFRV
DVL FRPR WDPɖLHQ ɟɩ HO VLWLR
web del Distrito.
POR FAVOR DE TOMAR
AVISO ADICIONAL que, la
descripci6n de los limites de
los distritos electorales designaGRV ɪɨɝ OD -XQWD GH (GXFDFLQ
HVWD DUFKLYDGD ɫɨɩ ORV UHJLVWURV
GHO 'LVWULWR (VFRODU ɭ HVWD GLVSRQLɕH MXQWR ɫɨɩ XQ PDSD GHO
'LVWULWR ɪɚɝɚ LQVSHFFLQ ɪɨɝ
FXDOTXLHU YRWDQWH FDOL¿FDGR
ɟɩ OD 2¿FLQD GHO 6HFUHWDULR GHO
'LVWULWR ɟɩ OD (VFXHOD 6XSHULRU
Uniondale, 933 Goodrich Street,
Uniondale, New York, durante
ODV KRUDV UHJXODUHV GH WUDEDMR ɭ
TXHGLFKRVGLVWULWRVHOHFWRUDOHVɭ
ODV HVFXHODV UHVSHFWLYDV ɟɩ FDGD
uno de los lugares donde se lleYDUDɚɫɚɖɨODYRWDFLQVHGHVFULben generalmente de la siguiente
manera:
Distrito Electoral de la EscueOD&DOLIRUQLD$YHQXH (, ɚɝɟɚ
dentro del Distrito que comienza
ɟɩXQSXQWRɟɩHOODGRHVWHGHOD
FDOOH*URYHɟɩODDYHQLGD&RPPHUFLDO ɩɨLQFOX\HQGRODVFDVDV
ɟɩ OD FDOOH *URYH  VXU VREUH OD
calle Grove hacia Hempstead
7XUQSLNH GH DOOL KDFLD HO VXU ɚ
lo largo de la linea del distrito
(ver lista de lineas del distrito)
hasta la avenida Jerusalem; luHJR DO HVWH ɟɩ HO ODGR QRUWH GH
la avenida Jerusalem hacia la
avenida Uniondale hacia la calle
Front; de alli hacia el este sobre
la calle Front hacia la avenida
Pamlico hacia el centro de la inWHUVHFFLQ GH 3DPOLFR ɭ OD FDOOH
Warwick; de alli al este hacia la
avenida Walton; de alli hacia el
norte sobre el lado oeste de la
calle Walton hacia Hempstead
Turnpike; de alli hacia el oeste
sobre Hempstead Turnpike hacia
la calle Oak; de alli hacia el norte
sobre la calle Oak hacia la
avenida Commercial; de alli
hacia el oeste sobre la avenida
Commercial hacia el punto del

comienzo.
Distrito Electoral de la EscueOD*UDQG$YHQXH
(, ɚɝɟɚ
dentro del Distrito comenzando
ɟɩHOGHODFDOOH:LOOLVKDFLD
Helena Drive, todos los numeros
hacia la avenida Central #1012
hacia la calle Willis #681 hacia
la avenida Grand #1219 hacia
la avenida Village #1218 hacia
South Drive, todos los numeros hacia Fenimore Place, todos
los numeros hacia School Drive
#942 hacia Coes Neck Road
#1185 hacia Notre Dame Court
todos los numeros; de alli hacia
el norte sobre la avenida Milburn
hacia la avenida Harold; de alli
hacia el este sobre la avenida
Harold hacia Nassau Road; de
alli
hacia el noroeste sobre el lado
suroeste de Nassau Road hacia el
limite occidental del Distrito.
Distrito Electoral de la EsFXHOD1RUWKHUQ3DUNZD\±(,ɚɝɟɚ
dentro del Distrito comenzando
ɟɩ OD DYHQLGD 0DUWLQ ɭ 1DVVDX
Road oeste sobre el lado sur de
Nassau Raod hacia Northern
Parkway; de alli hacia el sur sobre una linea hacia el Southern
6WDWH3DUNZD\ɚ¿QGHLQFOXLUWRdas las casas sobre Nassau Road
ɭHORHVWHGH1DVVDX5RDGGHDOOL
KDFLDHOHVWHɚORODUJRGHO6RXWKern State Parkway hacia Nassau
Road; de alli hacia el noroeste
ɟɩ HO ODGR RHVWH GH OD DYHQLGD
Uniondale hacia la avenida de Jerusalem; de alli sobre el lado sur
de la avenida Jerusalem hacia la
FDOOHɊɟɝɝɭGHDOOLKDFLDHOQRUWH
sobre el lado oeste de la calle
ɊɟɝɝɭKDFLDODFDOOH&HGDUGHDOOL
hacia el oeste sobre el lado sur de
la calle Cedar hacia la linea del
limite del Distrito.
Distrito Electoral de la EsFXHOD6PLWK6WUHHW±(,ɚɝɟɚGHQtro del Distrito que comienza
ɟɩ XQ SXQWR ɟɩ HO ODGR HVWH GH
Nassau Road donde se cruza
ɫɨɩ ɟ 6RXWKHUQ 6WDWH 3DUNZD\
noroeste hacia el lado este de
la avenida Uniondale; de alli
KDFLDHOQRUWHɟɩHOODGRHVWHGH
la avenida Uniondale hacia la
avenida Jerusalem; de
DOOI KDFLD HO HVWH ɟɩ HO ODGR
sur de la avenida Jerusalem haFLD:LQWKURS'ULYHɪɚɝɚLQFOXLU
Mitchell Place, continuando este
sobre una linea desde Winthrop
Drive hacia la linea del limite del
Distrito.
Distrito Electoral de la EscueOD :DOQXW 6WUHHW±(, ɚɝɟɚ GHQWUR
GHO 'LVWULWR TXH FRPLHQ]D ɟɩ
XQ SXQWR ɟɩ OLPLWH RULHQWDO GHO
GLVWULWR VXU GHO ¿QDO GH OD FDOOH
6WHUOLQJɟɩXQDOLQHDKDFLDHOVXU
hasta el centro de la avenida Jerusalem ; de allf hacia el lado oeste
sobre el lado norte de la avenida Jerusalem hacia la avenida
Uniondale; de alli hacia el norte
sobre el lado este de la avenida
Uniondale hacia la calle Front;
de alli hacia el este sobre el lado
sur de la calle Front; de alli hacia
el norte sobre el lado este de la
avenida Pamlico hacia el centro
GH OD LQWHUVHFFLQ GH 3DPOLFR ɭ
Warwick; de alli hacia el
norte sobre el lado este de
Walton hacia Hempstead TurnSLNH 7DPɖLHQ LQFOX\HQGR WRGD
la calle Mitch Field.

POR FAVOR DE TOMAR
AVISO ADICIONAL que, la
Junta de Educaci6n
UHDOL]DUDXQDDXGLHQFLDSXɕLFDɫɨɩHOSURSVLWRGHGLVFXWLUHO
JDVWR GH ORV IRQGRV ɭ VX SUHVXSXHVWRɪɚɝɚHOɚɩɨHO
PDUWHVGHPD\RGHɚODV
ɊɆɟɩHODXGLWRULRGHOD(VFXHOD
Superior Uniondale.
POR FAVOR DE TOMAR
AVISO ADICIONAL que, esta
Junta convocara una reuni6n
especial de esta dentro de las
YHLQWLFXDWUR KRUDV SRVWHULRUHV ɚ
la presentaci6n ante el Secretario
del Distrito, de un informe escrito de los resultados de los votos
ɫɨɩHO¿QGHH[DPLQDUɭWDEXODU
dichos informes del resultado de
ORVYRWRVɭGHFODUDUHOUHVXOWDGR
GH OD PLVPD TXH OD -XQWD ɪɨɝ
HVWHPHGLRVHGHVLJQDɚVIPLVPD
como un conjunto de secretarios
GHYRWDFLQɪɚɝɚHPLWLUɭVRQGHDU
ORV YRWRV HOHFWRUDOHV ɟɩ FRQIRUPLGDGɫɨɩOD/H\GH(GXFDFLQ
 ɚ VXEGLYLVLQ ɖ ɟɩ GLcha reuni6n especial de la Junta.
Fecha:
12 de febrero, 2019 Uniondale, New York
POR ORDEN DE LA JUNTA
DE EDUCACION, UNIONDALE, DISTRITO ESCOLAR
LIBRE DE UNION, PUEBLO
DE HEMPSTEAD, CONDADO
DE NASSAU, NEW YORK
6HOPD 5XɖLQ 6HFUHWDULDGHO
Distrito

NOTIFICACIÓN
SOBRE LA ELECCIÓN
Y LA VOTACIÓN DEL
PRESUPUESTO Y LA
AUDIENCIA PÚBLICA
DEL
DISTRITO DE LA
ESCUELA SECUNDARIA
VALLEY STREAM
CENTRAL
CONDADO DE NASSAU,
NUEVA YORK
POR LA PRESENTE, SE
NOTIFICA que la audiencia
S~EOLFD GH ORV YRWDQWHV FDOL¿FDdos del distrito de la escuela secundaria Valley Stream Central,
del condado de Nassau, Nueva
York, se celebrará en la escuela
James A. Denver para el distrito
n.º 13 el día miércoles 8 de mayo
de 2019 a las 7:30 p. m., hora
predominante; en la escuela William L. Buck para el distrito n.º
24 el día miércoles 8 de mayo de
2019 a las 8:15 p. m., hora predominante; y en la escuela Shaw
Avenue para el distrito n.º 30 el
día lunes 13 de mayo de 2019
a las 7:00 p. m., hora predominante, con el objeto de resolver
asuntos conforme lo autoriza la
Ley de Educación, incluidos los
puntos ut infra individualizados:
1.
La
presentación,
ante los votantes, de una
declaración detallada (el presupuesto propuesto) del monto que
VHQHFHVLWDUiSDUDHOHMHUFLFLR¿Vcal 2019-2020.
2.
El debate sobre todos los puntos que se establecen
de aquí en adelante y que se votarán en urnas electrónicas en la
elección y la votación del presupuesto que se llevarán a cabo el

martes 21 de mayo de 2019.
3.
La resolución de
RWURV DVXQWRV D¿QHV TXH SXGLHren surgir en el transcurso de la
asamblea, de conformidad con la
Ley de Educación del estado de
1XHYD<RUN\VXVPRGL¿FDWRULDV
Previa solicitud, una copia del
presupuesto propuesto se pondrá
a disposición de los residentes
de los distritos escolares n.º 13,
24 y 30 a partir del 1 de mayo
de 2019, en el horario comprendido entre las 9:00 a. m. y las
3:00 p. m., hora predominante,
con excepción de los sábados,
los domingos y los feriados en
la secretaría del distrito, sita en
One Kent Road, Valley Stream,
Nueva York.
ASIMISMO, SE INFORMA
que la elección y la votación
del presupuesto tendrán lugar el
martes 21 de mayo de 2019 en
el horario comprendido entre las
6:00 a. m. y las 9:00 p. m., hora
predominante, en el distrito n.º
30; entre las 7:00 a. m. y las 9:00
p.m. en el distrito n.º 24; y entre
las 6:00 a. m. y las 9:00 p.m. en
el distrito n.º 13, momento en
que se abrirá la votación en urnas
GLJLWDOHVSDUDORVSXQWRVHVSHFL¿cados a continuación:
1.
Aprobar o no el presupuesto propuesto para los gastos del distrito de la escuela secundaria Valley Stream Central,
del condado de Nassau, Nueva
<RUN SDUD HO HMHUFLFLR ¿VFDO
\HQFDVRD¿UPDWLYR
recaudar la suma por medio de
una imposición tributaria sobre
el bien inmueble tributable en
el antes mencionado distrito escolar, con posterioridad a haber
deducido los fondos disponibles
de la ayuda estatal y de otras
fuentes, conforme lo disponga la
ley.
2.
Autorizar o no que
la Junta de Educación asigne y
utilice el monto máximo de dos
millones ochocientos mil dólares
($2,800,000) del saldo de los
IRQGRV D ORV ¿QHV GH FRPSOHWDU
las mejoras de infraestructura
conforme se indica a continuación:
Las renovaciones del sistema
de calefacción, ventilación y
climatización, como así también
la creación de vestíbulos con acceso de seguridad en todo el distrito; el vallado en la escuela secundaria North y una tribuna de
prensa en la escuela de enseñanza media Memorial y la escuela
de enseñanza media y secundaria
North. Todos los elementos que
anteceden abarcan la totalidad de
la mano de obra, los materiales,
el equipamiento, los aparatos y
los costos varios que guarden relación con estos.
ADEMÁS, SE COMUNICA
que cualquier residente del distrito puede obtener una copia de
la declaración del monto que se
QHFHVLWDUi SDUD ¿QDQFLDU HO SUHsupuesto del distrito escolar para
el ejercicio 2019-2020, sin incluir fondos públicos, en el horario
comprendido entre las 9:00 a. m.
y las 3:00 p. m. a partir del 1 de
mayo de 2019, con excepción de
los sábados, los domingos y los
IHULDGRVHQODR¿FLQDGHOGLVWULWR
sita en One Kent Road, Valley

Stream, Nueva York, y en cada
establecimiento escolar del distrito de la escuela secundaria.
DEL MISMO MODO, SE
ANUNCIA que, con arreglo al
capítulo 258 de la legislación
2008, se agregó la sección 495
a la Ley de Impuestos sobre los
Bienes Inmuebles, en virtud de
la cual se exige que el distrito
escolar anexe un informe de exención al presupuesto propuesto.
En este informe, que también
IRUPDUiSDUWHGHOSUHVXSXHVWR¿nal, se expondrá el modo en que
se exima de impuestos el valor
LPSRQLEOHWRWDOGHOUHJLVWUR¿QDO
de evaluación tributaria utilizado
para el proceso presupuestario,
se enumerará todo tipo de exHQFLyQ RWRUJDGD H LGHQWL¿FDGD
por intermedio de la autoridad
legal, y se mostrará: (a) el efecto acumulativo de cada tipo de
exención expresado ya sea como
un monto en dólares del valor
imponible o como un porcentaje del valor imponible total del
registro; (b) el monto acumulado
previsto recibido por parte de
ORVEHQH¿FLDULRVGHFDGDWLSRGH
exención en forma de pagos en
lugar de los impuestos o demás
pagos en concepto de servicios
municipales; y (c) el efecto acumulativo de todas las exenciones
otorgadas. El informe de exención se publicará en el tablero de
anuncios que el distrito reserve
SDUDQRWL¿FDFLRQHVS~EOLFDV\HQ
cualquier sitio web del cual disponga el distrito.
SE NOTIFICA TAMBIÉN
que se exige que los votantes
se inscriban de forma personal
ya sea en virtud de la sección
2014 de la Ley de Educación o
conforme al artículo 5 de la Ley
Electoral. Si un determinado
votante ya se inscribió anteriormente de conformidad con la
sección 2014 de la Ley de Educación y ya votó en alguna asamblea distrital anual o extraordinaria en los últimos cuatro (4) años
calendario, dicho votante reúne
las condiciones para votar en
esta elección. Si un determinado
votante se inscribe y reúne las
condiciones para votar conforme
al artículo 5 de la Ley Electoral,
este también se encuentra habilitado para votar en esta elección.
Todas las demás personas que
deseen votar deben inscribirse.
En el distrito n.º 13, todos los
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR
conforme a la sección 2014 de
la Ley de Educación, pueden inscribirse en las escuelas Wheeler
Avenue, James A. Dever, Howell
Road y Willow Road, en todo
momento hasta el día martes 14
de mayo de 2019 a más tardar, en
el horario comprendido entre las
8:00 a.m. y las 3:30 p. m., salvo
los sábados, los domingos y durante los recesos escolares por
vacaciones, y en los momentos
en que las instalaciones escolares
se encuentren abiertas. La Junta
de Inscripciones se reunirá el
martes 14 de mayo de 2019, en
el horario comprendido entre las
5:00 p. m. y las 9:00 p. m., con el
objeto de elaborar un registro de
ORVYRWDQWHVFDOL¿FDGRVGHOGLVWULto para la elección distrital anual
mencionada anteriormente, mo-

mento en que cualquier persona
tendrá derecho a que su nombre
¿JXUHHQHOUHJLVWURFRQODFRQGLción de que, en dicha reunión, la
Junta de Inscripciones tenga la
certeza o las pruebas de que la
persona en cuestión tiene el derecho, en ese momento o a partir de
allí, de votar en la elección para
la cual se elaboró el registro.
En el distrito n.º 30, la Junta de Inscripciones se reunirá a
ORV¿QHVGHLQVFULELUDWRGRVORV
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR
con arreglo a la sección 2014
de la Ley de Educación, en las
escuelas Clear Stream Avenue,
Shaw Avenue, y Forest Road, el
día martes 14 de mayo de 2019,
en el horario comprendido entre
las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m.,
y agregará cualquier nombre adicional al registro que se utilizará
HQ OD HOHFFLyQ XW VXSUD HVSHFL¿cada, momento en que cualquier
persona tendrá derecho a que su
QRPEUH¿JXUHHQHOUHJLVWURFRQ
la condición de que, en dicha reunión, la Junta de Inscripciones
tenga la certeza o las pruebas de
que la persona en cuestión tiene
el derecho, en ese momento o
a partir de allí, de votar en la
elección para la cual se elaboró
el registro. Además, las inscripciones abiertas se llevarán a cabo
hasta el día 14 de mayo de 2019,
durante el horario de inscripción
de los alumnos para el período
escolar en cada una de las escuelas distritales y desde las 8:00
a. m. en punto hasta las 4:00 p.
m. en punto (hora predominante)
en la secretaría del distrito, en
ODV R¿FLQDV DGPLQLVWUDWLYDV FRQ
domicilio en 175 North Central
Avenue, Valley Stream, Nueva
York.
(QHOGLVWULWRQDORV¿QHV
de inscribir a todos los votantes
FDOL¿FDGRV OD -XQWD GH ,QVFULSciones realizará una inscripción
FRQWLQXDGHORVYRWDQWHVFDOL¿FDdos durante el horario de inscripción de los alumnos para el período escolar tanto en la dirección
de todos los establecimientos
escolares como en la secretaría
del distrito correspondiente al
distrito n.º 24, en el horario comprendido entre las 9:00 a. m. y las
3:00 p. m. Durante los meses de
julio y agosto, en la secretaría del
GLVWULWR ORV YRWDQWHV FDOL¿FDGRV
pueden inscribirse en el horario
comprendido entre las 9:00 a.
m. y las 3:00 p. m. La Junta de
Inscripciones se reunirá con el
objeto de inscribir a todos los
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR
en virtud de la sección 2014 de la
Ley de Educación, en el distrito
n.º 24, en la escuela William L.
Buck, el día martes 14 de mayo
de 2019, en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las
9:00 p. m. y entre las 4:00 p. m.
y las 9:00 p. m., y agregará cualquier nombre adicional al registro que se utilizará en la elección
XW VXSUD HVSHFL¿FDGD PRPHQWR
en que cualquier persona tendrá
GHUHFKR D TXH VX QRPEUH ¿JXUH
en el registro, con la condición
de que, en dicha reunión, la Junta
de Inscripciones tenga la certeza
o las pruebas de que la persona
en cuestión tiene el derecho, en
ese momento o a partir de allí, de

