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NOTAS LEGALES
HQ OD R¿FLQD GHO 6HFUHWDULR GHO
Distrito y después del jueves 16
de mayo de 2019 desde las 8:00
a. m. hasta las 3:00 p. m., los
días hábiles antes del día establecido para la elección anual y el
21 de mayo de 2019, el día establecido para la elección. CualTXLHUYRWDQWHFDOL¿FDGRTXHHVWp
presente en el lugar de votación
puede objetar la votación de la
boleta en los terrenos apropiados
presentando su recusación y los
motivos, por lo tanto, conocidos
por el Inspector de Elecciones
antes del cierre de las urnas.
ASIMISMO, POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que,
en conformidad con una norma
adoptada por la Junta de Educación de conformidad con el
artículo §2035 de la Ley de Educación, cualquier referéndum
R SURSXHVWD SDUD PRGL¿FDU HO
presupuesto, o de lo contrario a
presentarse para votar en dicha
elección, debe presentarse ante
el Secretario de la Junta de EdXFDFLyQHQOD2¿FLQDGHO'LVWULWR
en 175 North Central Avenue,
Valley Stream Nueva York, con
WLHPSR VX¿FLHQWH SDUD SHUPLWLU
TXHODQRWL¿FDFLyQGHODSURSXHVWD VH LQFOX\D FRQ OD QRWL¿FDFLyQ
de audiencia pública, votación
presupuestaria y elección requeridos por la Sección 2004
de la Ley de educación o a más
tardar el 18 de marzo de 2019, a
las 4:00 p.m., horario prevaleciente; debe ser escrito o impreso
en el idioma inglés; debe ser dirigido al Secretario del Distrito
(VFRODU GHEH HVWDU ¿UPDGR SRU
DOPHQRVYRWDQWHVFDOL¿FDGRV
del Distrito (que representan el
5% del número de votantes que
votaron en la elección anual anterior); y debe indicar legiblemente
HOQRPEUHGHFDGD¿UPDQWH6LQ
embargo, la Junta Escolar no
aceptará ninguna petición para
presentar a los votantes cualquier propuesta cuyo propósito no
esté dentro de las facultades de
los votantes para determinar, lo
cual es ilegal o cualquier propuesta que no incluya una asigQDFLyQHVSHFt¿FDFXDQGRHOJDVWR
de dinero sea requerido por la
proposición, o cuando exista otra
razón válida para excluir la proposición de la boleta electoral.
DISTRITOS ESCOLARES
DE ELECCIÓN
ASIMISMO, POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que los
distritos electorales se han establecido en el Distrito Escolar.
Los límites de los Distritos Electorales, según se adoptó por resolución de la Junta Educativa, y
el lugar en cada distrito electoral
para votar serán los siguientes:
Distrito electoral número uno
que abarca las áreas donde presta
servicio la Escuela Forest Road:
El lugar de registración para votar por el presupuesto y por los
¿GHLFRPLVDULRV VHUi OD (VFXHOD
Clear Stream Avenue.
Distrito electoral número dos
que abarca las áreas donde presta
servicio la Escuela Shaw Avenue: El lugar de registración para
votar por el presupuesto y por los
¿GHLFRPLVDULRV VHUi OD (VFXHOD
Shaw Avenue.
Distrito electoral número tres

que abarca las áreas donde presta
servicio la Escuela Forest Road:
El lugar de registración para votar por el presupuesto y por los
¿GHLFRPLVDULRV VHUi OD (VFXHOD
Forest Road.
Los límites de cada uno de
dichos distritos son las calles,
callejones y autopistas, o de otra
manera, están contenidos en una
resolución de la Junta de Educación, con fecha 18 de febrero
de 1959, y están disponibles para
FRQVXOWDHQODR¿FLQDGHO6HFUHtario del Distrito.
Fechado: Valley Stream, Nueva York
18 de marzo de 2019
Por Resolución de la
JUNTA DE EDUCACIÓN
DEL
DEL DISTRITO ESCOLAR
UNION FREE
DE VALLEY STREAM N.º
30
Ciudad del Hempstead, contado de Nassau
Valley Stream, Nueva York
Janet Carson, Secretaria adjunta del distrito

AVISO DE ELECCIÓN
DE DISTRITO ESCOLAR
ANUAL Y VOTO DE
PRESUPUESTO DEL
DISTRITO ESCOLAR DE
LONGWOOD CENTRAL
DE BROOKHAVEN,
CONDADO DE SUFFOLK,
NUEVA YORK AVISO ES
POR ESTE MEDIO DADO,
que la audiencia de información
S~EOLFDGHORVYRWDQWHVFDOL¿FDGRV
del Distrito Escolar Central de
Longwood, Pueblo de BrookhaYHQ&RQGDGRGH6X൵RON1XHYD
York, sea sostenida en Escuela
Secundaria de Longwood, 100
Longwood Road, Middle Island,
Nueva York, en el distrito dicho el
jueves, 9 de mayo de 2019, a las
7:00PM, el tiempo predominante,
para la transacción de tal negocio
como está autorizado según la ley
de educación, incluso los siguientes artículos:
1.
Recibir tales reportajes de los funcionarios del distrito escolar como será presentado.
2.
Hablar de todos los
artículos aquí puestos adelante,
ser votado por máquinas de voto,
en la elección ser sostenido el 21
de mayo de 2019, como más adelante puesto.
3.
Tramitar tal otro
negocio como puede venir correctamente antes de la reunión,
de acuerdo con la Ley de Educación del Estado de Nueva York
e interpreta actos obligatorios de
aquí en adelante.
Y AVISO ADICIONAL ES
POR ESTE MEDIO DADO,
que dicha elección será sostenida el 21 de mayo de 2019 a las
7:00AM, tiempo predominante,
HQ ORV HGL¿FLRV HVFRODUHV ORFDOizados en tales distritos como
enumerado abajo:
DISTRITO DE ELECCIÓN
NUM. 1: Escuela Primaria de
&RUDP (GL¿FLR ,QWHUPHGLR 
Cuarto Multiuso, 61 Coram Mt.
Sinai Road, Coram, Nueva York
11727

DISTRITO DE ELECCIÓN
NUM. 2: Escuela Primaria de
West Middle Island, Edicio Intermedio
/Cuarto Multiuso, 30 Swezey
Lane, Middle Island, Nueva York
11953
DISTRITO DE ELECCIÓN
NUM. 3: Escuela Primaria de
5LGJH (GL¿FLR ,QWHUPHGLR 
Cuarto Multiuso,105 Ridge
Road, Ridge, Nueva York 11961
DISTRITO DE ELECCIÓN
NUM. 4: Escuela Primaria de
&KDUOHV ( :DOWHUV (GL¿FLR
Primario / Cafetería,15 Everett
Drive, Yaphank, Nueva York
11980 en cual tiempo las elecciones estarán abiertas desde las
7:00AM hasta las 9:00PM el
tiempo predominante para votar
por máquinas de votación sobre
los siguientes artículos:
Elegir dos (2) miembros de la
Junta de Educación como sigue:
Dos (2) miembros para un
término de tres (3) años que
comienzan el 1 de julio de 2019
y expiran el 30 de junio de 2022.
Votar sobre la siguiente proposición:
1) RESUELTO, que el presupuesto del Distrito Escolar
Central de Longwood del Pueblo de Brookhaven, Condado de
6X൵RON1XHYD<RUNSDUDHODxR
¿VFDOSURSXHVWRSRU
la Junta de Educación de acuerdo con §1716 de la ley de educación, sea aprobado e imponer
un impuesto por lo tanto sobre la
propiedad imponible del dicho
distrito escolar.
Y AVISO ADICIONAL ES
POR ESTE MEDIO DADO
aquellas aplicaciones para votos en ausencia para la elección
de miembros del consejo de administración de la educación, la
adopción del presupuesto anual
y referéndums pueden ser hechas
HQ OD R¿FLQD GHO 2¿FLQLVWD GH
Distrito. Tal aplicación debe ser
UHFLELGDSRUHO2¿FLQLVWDGH'LVtrito al menos siete días antes de
la elección, si la votación debe
ser enviada al votante o antes
del día antes de la elección si la
votación debe ser entregada personalmente al votante. Una lista
de todas las personas a quien los
votos en ausencia habrán sido
publicados estará disponible en
ODR¿FLQDGHO2¿FLQLVWDGH'LVWULto durante cada uno de los cinco
días antes del día de la elección
excepto el domingo.
Y AVISO ADICIONAL ES
POR ESTE MEDIO que peticiones nombrando los candidaWRV SRU OD R¿FLQD GH PLHPEUR
de la Junta de Educación serán
DUFKLYDGRV FRQ HO 2¿FLQLVWD HVFRODU GHO GLFKR HQ VX R¿FLQD
(GL¿FLRGH7HFQRORJtD(YHUett Drive, Yaphank, Nueva York
11980 no más tarde del lunes, 22
de abril de 2019 a las 5:00PM
tiempo predominante. Los puestos vacantes en la Junta de Educación no son considerados
R¿FLQDV HVSHFt¿FDV VHSDUDGDV
Peticiones de nombrar deben ser
¿UPDGR SRU DO PHQRV   ORV
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR
debe declarar el nombre y la resLGHQFLDGHFDGD¿UPDQWH\GHEH
declarar el nombre y la residencia del candidato.

Y AVISO ADICIONAL ES
POR ESTE MEDIO DADO
aquel registro personal de
votantes es requerido de acuerdo
con §2014 de la ley de educación
o de acuerdo con el artículo 5 de
la ley de elección. Si un votante
se ha registrado antes de acuerdo
con §2014 de la ley de educación
y ha votado en algún distrito anual o especial que se encuentra
dentro de los cuatro años pasados
o si tal votante es elegible para
votar de acuerdo con el artículo 5
de la ley de elección, tal votante
es también elegible para votar en
esta elección. La Junta de Registro se encontrará para el registro
GH WRGRV ORV YRWDQWHV FDOL¿FDdos del distrito de acuerdo con
§2014 de la ley de educación.
Los votantes pueden registrarse
cualquier día escolar en todas las
HVFXHODVGHOGLVWULWR\OD2¿FLQD
de Administración Central, Escuelas Centrales de Longwood,
35 Yaphank Middle Island Road,
Middle Island, Nueva York, y la
2¿FLQD GHO 2¿FLQLVWD GH 'LVWULto, 21 Everett Drive, Yaphank,
NY hasta el jueves, 16 de mayo
de 2019 entre las horas de las
9:00AM y a las 2:00PM, tiempo
predominante,
en cual tiempo cualquier persona tendrá derecho a hacer colocar su nombre en tales registros,
a condición de que tal persona
ser probado a la satisfacción de
la Junta de Registro para ser entonces o a partir de entonces autorizado para votar en tal reunión
pública o elección para la cual
tales registros están listos.
Los registros tan listos de
acuerdo con §2014 de la ley de
educación del Estado de Nueva
York y la lista de registro preparada por la Junta de Elecciones
GHO&RQGDGRGH6X൵RONVHUiQDUFKLYDGRVHQODR¿FLQDGHO2¿FLQLsta del Distrito escolar, Technology Building, 21 Everett Drive,
Yaphank, Nueva York, y estará
abierto para la inspección por
FXDOTXLHU YRWDQWH FDOL¿FDGR GHO
distrito en y después del jueves,
el 16 de mayo de 2019, y cada
día a partir de entonces antes del
día fechado para la elección anual, excepto los domingos; entre
las horas de las 7:30AM y a las
3:00PM. De lunes a viernes, y
entre las horas de las 9:00AM y
a las 12:00PM el sábado.
Y AVISO ADICIONAL ES
POR ESTE MEDIO DADO que
de acuerdo con §2017 de la Ley
de Educación del Estado de Nueva York, la Junta de Educación
ha dividido el Distrito Escolar
Central de Longwood en cuatro
(4) distritos de elección, dichos
distritos descritos como sigue:
Distrito de Elección Num.1: Escuela Primaria de Coram. Todas
aquellas porciones del Distrito
Escolar Central de Longwood
que tiene códigos postales de
Correos estadounidenses 11763,
11727, 11766
Distrito de Elección Num.2:
Escuela Primaria West Middle
Island. Todas aquellas porciones
del Distrito Escolar Central de
Longwood que tiene códigos
postales de Correos estadounidenses 11953, 11764.
Distrito de Elección Num. 3:

Escuela Primaria Ridge. Todas
aquellas porciones del Distrito
Escolar Central de Longwood
que tiene códigos postales de
Correos estadounidenses 11961,
11786.
Distrito de Elección Num. 4:
Escuela Primaria Charles E. Walters. Todas aquellas porciones
del Distrito Escolar Central de
Longwood que tiene códigos
postales de Correos estadounidenses 11980, 11973, 11967.
Si hay alguna pregunta acerca
de los distritos de elección, un
mapa mostrando las calles por
el distrito de elección pueden ser
YLVWDVHQODR¿FLQDGHOR¿FLQLVWD
de distrito localizado en Technology Building, 21 Everett Drive,
Yaphank, Nueva York. Cada
votante debe votar en su Distrito
adjudicado.
Y AVISO ADICIONAL ES
POR ESTE MEDIO DADO que
una declaración de los gastos estimados para el año consiguiente
pueda ser vista por cualquier
contribuyente del distrito que
comienza el 2 de mayo de 2019
HQHO(GL¿FLRGH$GPLQLVWUDFLyQ
Central, Distrito Escolar de
Longwood Central, 35 Yaphank
Middle Island Road, Middle IsODQG 1XHYD <RUN 2¿FLQD GHO
2¿FLQLVWD GH 'LVWULWR 7HFKQROogy Building, 21 Everett Drive,
Yaphank, NY y en cada una de
las escuelas siguientes en las
cuales la escuela es mantenida
entre las horas de las 8:00AM y
a las 2:30PM, tiempo predominante, excepto sábados, domingos y vacaciones; y en la Biblioteca Pública de Longwood; y en
el sitio Web del Distrito – www.
longwood.k12.ny.us.
Escuela Secundaria de Longwood, Escuela de Enseñanza Secundaria de Longwood, Escuela
Media Secundaria de Longwood
Escuela Primaria Charles E.
Walters, Escuela Primaria de Coram, Escuela Primaria de Ridge,
Escuela Primaria de West Middle
Island
Y AVISO ADICIONAL ES
POR ESTE MEDIO DADO que
un Informe de Exención de Impuesto de Bienes Raíces listo de
acuerdo con la Sección 495 del
Derecho Tributario de Bienes
Raíces sea anexado a cualquier
presupuesto provisional/prelimiQDUDVtFRPRHO¿QDOSUHVXSXHVWR
adoptado del cual esto formará
XQDSDUWH\VHUi¿MDGRHQHOERletín (es) de anuncios del Distrito
mantenido para atenciones públicas, así como en el sitio Web del
Distrito – www.longwood.k12.
ny.us.
FECHADO: 4 de abril, 2019
Middle Island, Nueva York
Por orden de la Junta de Educación
Distrito Escolar Central de
Longwood Pueblo de Brookhaven
&RQGDGR GH 6X൵RON 1XHYD
<RUN/LOOLDQ03L]]ROR2¿FLQLsta de Distrito

AVISO DE VOTO
Y ELECCIÓN DEL
PRESUPUESTO ANUAL
DEL DISTRITO ESCOLAR

CENTRAL DE SACHEM
EN HOLBROOK,
DE LOS PUEBLOS
DE BROOKHAVEN,
SMITHTOWN E ISLIP,
MARTES 21 DE MAYO DE
2019.
A continuación se da el aviso
de que la votación del presupuesto
anual y la elección de los miembros de la Junta de Educación por
ORV YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO 'LVtrito Escolar Central de Sachem
se llevará a cabo el Martes 21 de
Mayo de 2019 a partir de las 6:00
am y terminará a las 9:00 pm,
hora predominante, en cada uno
de los distritos electorales TEN
(10) en los lugares de votación
que se enumeran a continuación
con el propósito de votar, en las
máquinas de votación, sobre los
siguientes asuntos:
1.
Para considerar y votar sobre el Presupuesto y el Impuesto Anual del Distrito Escolar
para el año escolar 2019/2020.
2.
Para elegir a tres
(3) miembros de la Junta de Educación por un período de tres
(3) años a partir del 1 de Julio de
2019 y que expirará el 30 de Junio
de 2022.
3.
Para elegir a dos
(2) miembros de la Junta de Educación para llenar los puestos
vacantes por un período que
comienza el 21 de Mayo de 2019
y vence el 30 de Junio de 2020.
4.
Para votar sobre la
siguiente proposición que establece un Fondo de Reserva de
Capital:
“Se establecerá un nuevo
Fondo de Reserva de Capital de
conformidad con las disposiciones del Artículo 3651 de la
Ley de Educación, que se designará como“ Fondo de Reserva de
Capital 2019 ”(el“ Fondo ”), con
el propósito de futuras mejoras de
capital, que incluyen, entre otras,
las siguientes: , reconstrucción,
alteración, adiciones y mejoras a
las instalaciones del Distrito y sus
sitios; y la adquisición de equipos,
mobiliario, maquinaria y aparatos
para el Distrito; el plazo probable de dicho Fondo no excederá
de diez (10) años a partir de la
fecha de su creación; la cantidad
principal de capital en el mismo
para un total de $ 30,000,000, más
la ganancia de intereses sobre el
mismo; los fondos se transferirán
de los fondos excedentes, si los
hubiera, que queden en el fondo
general, incluida una suma que
no excederá de $ 6,000,000 del
presupuesto 2018-19 y, posteriormente, en un monto anual de no
más de $ 6,000,000 por cada año
restante del plazo probable . ”
5.
Para tramitar cualquier otro asunto que sea apropiado para los votantes.
POR FAVOR, HAGA MÁS
AVISO de que una audiencia
pública sobre el presupuesto
propuesto del Distrito Escolar se
llevará a cabo el miércoles 8 de
mayo de 2019 a las 7:30 p.m. en
la escuela secundaria Samoset, 51
School Street, Lake Ronkonkoma, Nueva York, para cada uno
de los diez distritos electorales.
POR FAVOR, HAGA MÁS
AVISO que los candidatos para
el cargo de miembro de la Junta

