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NOTAS LEGALES
do conforme a la Ley Educativa
 VHUi SUHVHQWDGR HQ OD R¿FLQD GH OD 2¿FLQLVWD GHO GLVWULWR
(GL¿FLRGH$GPLQLVWUDFLyQ
Dr. Martin L. King, Jr., Boulevard, Wyandanch, Nueva York, y
estará abierto para inspección por
FXDOTXLHU YRWDQWH FXDOL¿FDGR GHO
Distrito comenzando el jueves, 16
de mayo del 2019, entre las horas
de las 9 de la mañana y las 4 de
la tarde, hora reinante, durante los
días laborales y cada día anterior
¿MDGRSDUDODHOHFFLyQFRQH[FHSción el domingo y el sábado, 18
de mayo del 2019, por cita previa
y en los centros de votación durante el día de votación.
Y AVISO CONTINUÓ ES
DADO AQUÍ, que conforme a la
Ley Educativa §2014 del Estado
de Nueva York, la Junta de Inscripción se reunirá martes, el 21
de mayo del 2019, entre las horas
de las 7 de la mañana y las 9 de
la noche, hora reinante, en el EdL¿FLR $GPLQLVWUDWLYR  'U
Martin L. King, Jr., Boulevard,
Wyandanch, Nueva York, para
preparar el Registro del Distrito
Escolar que se usará durante la
elección que se llevará acabo en
2020, y cualquier reunión especial del distrito que se tendrá que
tener antes de la preparación de
dicho Registro, en ese momento cualquier persona que tiene
derecho que tener su nombre en
el Registro proporcionando que
en tal reunión de dicha Junta él
o ella es conocido(a) o comprobado con satisfacción de tal Junta
de Inscripción para estar allí o
para después otorgado el derecho
de votar en la elección escolar
para el cual el votante esté preparado, o cualquier reunión especial sostenida después del 21 de
mayo del 2019.
Y AVISO CONTINUÓ ES
DADO AQUÍ, que conforme
a la regla adoptada por la Junta Educativa de acuerdo con la
Ley Educativa §2035, cualquier
referéndum o proposiciones para
enmendar el presupuesto, o si no
para ser sometido a votación en
dicha elección, debe ser presentaGRFRQOD2¿FLQLVWDGHOGLVWULWRGH
OD-XQWD(GXFDWLYDHQHO(GL¿FLR
Administrativo, en el día o antes
del día 21 de abril del 2019, a las 5
de la tarde, tiempo reinante, debe
ser escrito por máquina o impreso
en el idioma inglés, debe ser diULJLGRDOD2¿FLQLVWDGHOGLVWULWR
GHEHVHU¿UPDGRSRUORPHQRV
YRWDQWHV FXDOL¿FDGRV GHO 'LVWULWR
(representando 5% de número de
votantes que votaron en la elección anual previa); y debe citar
HOQRPEUHGHFDGD¿UPDQWHOHJLblemente. Sin embargo, la Junta
Escolar no contemplaría ninguna
petición para poner en frente de
los votantes cuyo propósito que
está dentro de los poderes de los
votantes a determinar, del cual sea
ilícito o cualquier proposición que
no logra incluir una asignación
HVSHFt¿FDGHGRQGHORVJDVWRVGH
sumas de dinero sea requerido por
la proposición, o donde hay razones válidas existentes para excluir la proposición de la papeleta.
Fecha: Wyandanch, Nueva
York
25 de marzo del 2019
Por orden de la

Junta Educativa del
Distrito Escolar Unión Libre
de Wyandanch
Wyandanch Condado Suffolk, Nueva York
Stephanie Howard
District Clerk

NOTIFICACIÓN
DE AUDIENCIA
PÚBLICA, VOTO DEL
PRESUPUESTO ESCOLAR
Y ELECCIONES DEL
DISTRITO ESCOLAR DE
ROOSEVELT
ROOSEVELT, CONDADO
DE NASSAU, NUEVA YORK
POR LA PRESENTE LA
NOTIFICACIÓN DETERMINA que una vista pública para el
presupuesto sugerido del Distrito
Escolar de Roosevelt, para el año
¿VFDOGHOVHOOHYDUiD
cabo en el Auditorio de la Escuela Secundaria/Superior, Avenida
Wagner #1, Roosevelt, Nueva
York, el jueves 9 de mayo del
2019 a las 7:00 p.m.
Y COMO OTRO AVISO
POR LA PRESENTE SE HA
DETERMINADO que el voto
anual y la elección se llevará a
cabo el martes 21 de mayo del
2019 entre las 6:00 a.m. y 9:00
p.m. en la Escuela Superior de
Roosevelt, Avenida Wagner #1,
Roosevelt, Nueva York, y en la
Escuela Elemental de Centennial, Avenida Centennial Oeste
#140, Roosevelt, Nueva York,
a la hora indicada comenzará la
votación en las urnas y se votará
por lo siguiente:
1. Para adoptar el voto anual
del Distrito Escolar para el año
¿VFDOGHOSRUODFDQtidad presupuestaria estimada de
(proposed budget) hasta la fecha
archivado de acuerdo a la ley, y
para autorizar la tasa de impuesto
de la propiedad del Distrito por
dicho propósito.
2. Para llenar las siguientes
vacantes en la Junta de Educación:
Por un término de tres (3)
años, comenzando el 1 de julio
del 2019 y terminando el 30 de
junio del 2022 (Rose Gietschier,
ocupa la posición actualmente).
3. Por un término de tres (3)
años, comenzando el 1 de julio
del 2019 y terminando el 30 de
junio del 2022 (Susan Gooding,
ocupa la posición actualmente).
4. Para votar sobre otras propuestas que pudieran presentarse
ante los electores.
Y COMO OTRO AVISO
POR LA PRESENTE SE HA
DETERMINADO que una copia
del resumen de la cantidad de
GLQHUR UHTXHULGD SDUD ¿QDQFLDU
el Presupuesto del Distrito EsFRODUSDUDHODxR¿VFDOGHO
2020 puede obtenerse durante
ODVKRUDVGHR¿FLQDGHDP
hasta las 4:00 p.m. por personas
residentes de la comunidad durante los catorce (14) días antes
del día de la votación, comenzando el martes 7 de mayo del 2019,
excepto sábados, domingos y
GtDV IHULDGRV HQ ODV 2¿FLQDV
Administrativas, 240 Denton
Place Roosevelt, Nueva York, y
HQ ODV R¿FLQDV GH FDGD HVFXHOD

del Distrito (Escuela Elemental
de Centennial, Escuela Elemental de Washington Rose, Escuela
Elemental de Ulysses Byas, la
Escuela Intermedia de Roosevelt y la Escuela Superior de
Roosevelt), la Biblioteca Pública
de Roosevelt (localizada en la
Avenida West Fulton #27, Roosevelt, Nueva York) y en la página
cibernética del Distrito Escolar–
www.rooseveltufsd.org.
Y COMO OTRO AVISO
POR LA PRESENTE SE HA
DETERMINADO que la Sección 495 de la Ley de los Impuestos de la Propiedad requiere
que el Distrito adjunte el reporte
de exención al presupuesto propuesto. Dicho reporte de exención contributiva, también se
convertirá en una parte del preVXSXHVWR¿QDOPRVWUDUiFRPROD
HYDOXDFLyQ WRWDO \ ¿QDO GHO SURceso presupuestario está exenta
de impuestos, la enumeración de
cada clase de exención asumida
por autoridad reglamentaria, y
mostrará el impacto acumulativo de cada exención, la cantidad
acumulativa anticipada que se
recibirá como pagos en lugar de
impuestos y el impacto acumulativo de todas las exenciones.
Además, dicho reporte de
exención contributiva será publicado y exhibido en todos los
tableros de anuncios del Distrito
Escolar y en la Página de Internet
del Distrito Escolar.
Y COMO OTRO AVISO
POR LA PRESENTE SE HA
DETERMINADO que la solicitud de los candidatos nominados
para la posición de miembros de
la Junta de Educación tiene que
VHU DUFKLYDGRV HQ OD R¿FLQD GH
OD 2¿FLQD GH OD 6HFUHWDULD GH OD
Junta de Educación del Distrito,
ORFDOL]DGD HQ ODV 2¿FLQDV &HQtrales en el 240 Denton Place,
Roosevelt, NY, entre las 9:00
a.m. hasta las 5:00 p.m., durante
los días de clase y no más tarde
del lunes 22 de abril del 2019 a
las 5:00 p.m. Cada vacante es por
VHSDUDGR \ XQ SXHVWR HVSHFL¿FR
y una petición por separado es

requerida para nominar al candidato para cada puesto. Las solicitudes de nominación tienen que
GHVFULELU OD YDFDQWH HVSHFt¿FD D
la que el candidato es nominado
para la Junta, incluyendo el tiempo del termino y el nombre de la
persona que está actualmente en
la posición, tiene que ser dirigida
a la Secretaria de la Junta de EdXFDFLyQ WLHQH TXH HVWDU ¿UPDGD
por al menos 25 votantes cuali¿FDGRVGHO'LVWULWRFDGDYRWDQWH
TXH ¿UPH WLHQH TXH HVFULELU VX
nombre y dirección y tiene que
manifestar el nombre y residencia del candidato.
Y COMO OTRO AVISO
POR LA PRESENTE SE HA
DETERMINADO que las solicitudes para el voto ausente para
la elección de los miembros de
la Junta de Educación y para
votar en el presupuesto escolar
de Distrito, pueden obtenerse
HQOD2¿FLQDGHOD6HFUHWDULDGHO
Distrito Escolar durante los días
escolares entre las 8:15 a.m. y las
4:15 p.m. Las solicitudes, completamente llenas, del voto ausente tienen que ser recibidas duUDQWHHOKRUDULRGHR¿FLQDQRPiV
tarde de siete (7) días antes de las
elecciones, (martes 14 de mayo
del 2019), si la papeleta tiene que
ser enviada por correo al votante,
o el día antes de la elección
(lunes 20 de mayo del 2019) si la
papeleta es entregada al votante
en persona. Ningún voto ausente
será contado a menos que sea
UHFLELGRSRUOD2¿FLQDGHOD6HFretaria de la Junta de Educación
no más tarde del 21 de mayo del
2019 a las 5:00 p.m., día de la
elección.
La lista de las personas que
usaron su voto ausente estará
GLVSRQLEOH DO S~EOLFR HQ OD 2¿cina de la Secretaria de la Junta de Educación cinco (5) días
(excepto el domingo) antes del
día de la elección, comenzando
el jueves 16 de mayo del 2019,
entre las horas de 8:15 a.m. y
las 4:15 p.m., excepto el sábado
18 de mayo del 2019 donde las
horas serán de 9:00 a.m. hasta las

11:00 a.m.
Y COMO OTRO AVISO
POR LA PRESENTE SE HA
DETERMINADO que el distrito
ha sido dividido entre distritos
electorales de la siguiente manera:
DISTRITO ELECTORAL
NUMERO 1 consiste de toda el
área al este de “Nassau Road”.
El voto y la inscripción en este
distrito electoral tomará lugar en
la Escuela Superior/Secundaria
de Roosevelt, 1 Wagner Avenue,
Roosevelt, Nueva York.
DISTRITO ELECTORAL
NUMERO 2 consiste de toda el
área al oeste de “Nassau Road”.
El voto y la inscripción en este
distrito electoral tomará lugar en
la Escuela de Centennial, 140
West Centennial Avenue, Roosevelt, Nueva York.
Y COMO OTRO AVISO
POR LA PRESENTE SE HA
DETERMINADO que la inscripción de los votantes es requerida
de acuerdo a § 2014 de la Ley de
Educación o de acuerdo al Artículo 5 de la Ley Electoral.
Si un votante ha sido inscrito previamente de acuerdo
a la Sección 2014 de la Ley de
Educación y ha votado en una
reunión anual o especial del distrito escolar dentro de los últimos
cuatro (4) años, él o ella es elegible para votar en esta elección;
si un votante está inscrito y es
elegible para votar de acuerdo
al Artículo 5 de la Ley Electoral,
él o ella también es elegible para
votar en el voto y la elección anual. Todas las otras personas que
les interese ejercer su derecho al
voto tienen que inscribirse de la
siguiente manera:
Los miembros de la Junta
Electoral se reunirán de acuerdo
a § 2014 de la Ley de Educación
en los lugares designados arriba
el, jueves 9 de mayo del 2019,
entre las horas de las 4:00 p.m.
hasta las 8:00 p.m. y también
el sábado 11 de mayo del 2019,
dentro las horas de las 9:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m., para preparar
el registro de inscripciones para

cada Distrito Electoral y cualquier persona tiene el derecho
de tener su nombre en el registro
de inscripciones, provisto que
en esta reunión de los miembros
de la Junta Electoral él o ella ha
probado satisfactoriamente a los
Miembros de la Junta Electoral
que ha sido o a partir de ese momento tiene el derecho de ejercer
el voto en el Distrito Escolar para
el cual se ha inscrito.
El registro de inscripciones se
prepara de acuerdo a § 2014 de
la Ley de Educación y será arFKLYDGRHQOD2¿FLQDGHOD6HFretaria de la Junta de Educación,
y podrá ser inspeccionado por
FXDOTXLHUYRWDQWHFXDOL¿FDGRGHO
Distrito en cada uno de los cinco
(5) días (excepto por el domingo)
antes de y el día de la elección,
comenzando el jueves 16 de
mayo del 2019, entre las horas
de 8:15 a.m. y las 4:15 p.m., excepto por el sábado 18 de mayo
del 2019, durante las horas de las
9:00 a.m. y las 11:00 a.m.
Y COMO OTRO AVISO
POR LA PRESENTE SE HA
DETERMINADO que de acuerdo a § 2014 de la Ley de Educación del Estado de Nueva
York, la Junta Electoral se reunirá el martes 21 de mayo del
2019, durante la elección anual
y el voto, entre las horas de 6:00
a.m. y las 9:00 p.m. en la Escuela
Superior/Secundaria de Roosevelt y en la Escuela Elemental
de Centennial, para preparar el
Registro del Distrito Escolar, el
cual será usado en cualquier reunión o elección realizada subsiguiente a las elecciones y al
voto anual después del martes 21
de mayo del 2019.
Fechado: 13 de marzo del
2019
Roosevelt, New York
Lavonie Peets
Secretaria de la Junta de
Educación
Distrito Escolar de Roosevelt
Condado de Nassau, Nueva
York
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EN LOS CLASIFICADOS DE

Ahora diario en:
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