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NOTAS LEGALES

entre el Distrito Escolar N.° 16 
y el Distrito Escolar N.° 22 en 
un trayecto en dirección gen-
eral hacia el sur, después hacia 
el este y de nuevo hacia el sur 
atravesando el ramal Hempstead 
del ferrocarril de Long Island; 
continuando posteriormente 
hacia el este y sur a lo largo de 
dicho límite con Tulip Avenue; 
después hacia el sur a lo largo 
de la línea central de Covert 
Avenue durante unos 100 pies 
y continuando al sureste por una 
línea 100 pies al sur de Tulip 
Street y paralela a esta hasta el 
límite oriental del Distrito Es-
colar N.° 16; continuando pos-
teriormente en dirección general 
al norte a lo largo del límite ori-
ental del Distrito Escolar N.° 16 
hasta la esquina noreste del Dis-
trito Escolar; posteriormente ha-
cia el oeste a lo largo del límite 
norte del Distrito Escolar N.° 16 
hasta el punto o lugar inicial. 
Adicionalmente, dicho distrito 
electoral incluirá lo siguiente: 
un punto inicial en un punto del 
límite entre el Distrito Escolar 
N.° 16 y el Distrito Escolar N.° 
22 en el cruce de la línea central 
de Memphis Avenue y una línea 
alrededor de 100 pies al norte de 
Chelsea Street y paralela a ella; 
continuando posteriormente ha-
cia el este a lo largo de esta línea 
hasta su cruce con la extensión 
de una línea a mitad de camino 
entre Frederick Avenue y Arthur 
Avenue y paralela a ellas; con-
tinuando posteriormente hacia 
el norte y este a lo largo de dicha 
línea hasta el límite entre el Dis-
trito Escolar N.° 16 y el Distrito 
Escolar N.° 22; posteriormente 
siguiendo al norte y oeste a lo 
largo de dicho límite y contin-
uando al norte y oeste a lo largo 
de dicho límite hasta el punto y 
lugar inicial.

DISTRITO ELECTORAL 2. 
El lugar de registro y votación 
será la ESCUELA COVERT 
AVENUE, Elmont, New York, 
y dicho distrito electoral comen-
zará en un punto a la mitad de 
Frederick Avenue y Arthur Ave-
nue y paralelo a ellas y avanzan-
do hacia el sur a lo largo de esta 
línea hasta su cruce con la línea 
central de Makofske Avenue; 
después hacia el sur en línea 
recta hasta el cruce de la línea 
central de Hempstead Turnpike 
en un punto a la mitad entre 
Emporia Avenue y Stone Street; 
continuando después hacia el 
este a lo largo de la línea central 
de Hempstead Turnpike hasta 
un punto 100 pies al oeste de 
Butler Boulevard; continuando 
después hacia el sur a lo largo 
de una línea 100 pies al oeste 
de Butler Boulevard y paralela 
a este, hasta una línea aproxi-
madamente 100 pies al norte de 
Omega Street; posteriormente 
hacia el este a lo largo de dicha 
línea 100 pies al norte de Ome-
ga Street y paralela a ella hasta 
una línea aproximadamente 25 
pies al este de South Covert 
Avenue y posteriormente hacia 
el sur a lo largo de dicha línea 
25 pies al este de South Covert 
Avenue y paralela a esta hasta 
el cruce con una extensión de 
la línea central de Elliott Street, 

y posteriormente hacia el este 
a lo largo de la línea central de 
Elliott Street hasta un cruce con 
la línea central de Sun Avenue; 
continuando posteriormente a lo 
largo de la línea central de Sun 
Avenue hasta un cruce con la 
línea central de Meacham Ave-
nue; y posteriormente hacia el 
sur a lo largo de la línea central 
de Meacham Avenue hasta el 
punto medio entre E Street y F 
Street; posteriormente hacia el 
noreste y continuando al norte 
a lo largo del límite del Distri-
to N.° 16 hasta un punto unos 
100 pies al sur de Tulip Avenue; 
posteriormente procediendo en 
dirección noroeste a lo largo 
de una línea aproximadamente 
100 pies al sur de Tulip Avenue 
y paralela a ella hasta la línea 
central del límite occidental 
del Distrito N.° 16 en donde se 
cruzan la línea central de Cover 
Avenue y Tulip Avenue; con-
tinuando después a lo largo del 
límite, hacia el sureste, al sur y 
al oeste sobre una línea aprox-
imadamente 100 pies al sur de 
Webster Street hasta una línea 
en el punto medio entre Fredrick 
Street y Arthur Street aproxima-
damente 50 pies al sur del punto 
o lugar inicial.

DISTRITO ELECTORAL 3. 
El lugar de registro y votación 
será la ESCUELA CLARA 
H. CARLSON, Elmont, New 
York, y dicho distrito electoral 
comenzará en un punto a medio 
camino entre Emporia Street y 
Stone Street en la línea central 
de Hempstead Turnpike; con-
tinuando después hacia el este 
a lo largo de la línea central de 
Hempstead Turnpike hasta un 
punto aproximadamente 100 
pies al oeste de Butler Boule-
vard; continuando después hacia 
el sur a lo largo de dicha línea 
100 pies al oeste de Butler Bou-
levard y paralela a este, hasta 
una línea aproximadamente 100 
pies al norte de Omega Street; 
posteriormente hacia el este a lo 
largo de dicha línea 100 pies al 
norte de Omega Street hasta una 
línea aproximadamente 25 pies 
al este de South Covert Avenue 
y posteriormente hacia el sur a 
lo largo de dicha línea 25 pies 
al este de South Covert Avenue 
y paralela a esta hasta el cruce 
con una extensión de la línea 
central de Elliott Street, y pos-
teriormente hacia el este a lo lar-
go de la línea central de Elliott 
Street hasta un cruce con la línea 
central de Sun Avenue; continu-
ando posteriormente a lo largo 
de la línea central de Sun Ave-
nue hasta un cruce con la línea 
central de Meacham Avenue; y 
posteriormente hacia el sur a lo 
largo de la línea central de Mea-
cham Avenue hasta el punto me-
dio entre Collier Avenue y Star 
Avenue; posteriormente contin-
uando hacia el oeste sobre una 
línea a mitad de camino entre 
Collier Avenue y Star Avenue 
hasta el límite del Cementerio 
Beth David; hasta una extensión 
del límite oriental del Cemente-
rio Beth David; posteriormente 
hacia el norte y oeste a lo largo 
del límite norte del Cementerio 
Beth David; luego al norte a lo 

largo del límite del Cementerio 
Beth David hasta un punto a 
mitad de camino entre Emporia 
Avenue y Stone Street; luego 
hacia el norte a lo largo de la 
línea media entre Emporia Ave-
nue y Stone Street hasta el punto 
o lugar inicial.

DISTRITO ELECTORAL 4. 
El lugar de registro y votación 
será la ESCUELA ELMONT 
ROAD, Elmont, New York, y 
dicho distrito electoral comen-
zará en un punto del límite en-
tre el Distrito Escolar N.° 16 
y el Distrito Escolar N.° 22 en 
su cruce con la línea central de 

aproximadamente 100 pues al 
norte de Chelsea Street y parale-
la a ella; continuando posterior-
mente hacia el este a lo largo de 
esta línea hasta el cruce de Chel-
sea Street y Makofske Avenue; 
posteriormente hacia el sur en 
línea recta hasta el límite norte 
del Cementerio Beth David; 
posteriormente hacia el oeste 
a lo largo del límite norte del 
Cementerio Beth David hasta 
la línea central de Elmont Road; 
posteriormente hacia el norte 
a lo largo de la línea central 
de Elmont Road hasta el cruce 
de Elmont Road y Hempstead 
Turnpike; posteriormente hacia 
el oeste a lo largo de la línea 
central de Hempstead Turnpike 
hasta el cruce de Hempstead 

y posteriormente hacia el norte 
a lo largo de la línea central de 

y lugar inicial.
DISTRITO ELECTORAL 5. 

El lugar de registro y votación 
será la ESCUELA GOTHAM 
AVENUE, Elmont, New York, 
y dicho distrito electoral comen-
zará en un punto del límite oc-
cidental del Distrito N.° 16 en 
su cruce con la línea central de 
Hempstead Turnpike; poste-
riormente al este a lo largo de 
la línea central de Hempstead 
Turnpike hasta su cruce con la 
línea central de Elmont Road; 
posteriormente al sur a lo largo 
de la línea central de Elmont 
Road hasta la extensión de una 
línea formada por el límite norte 
de la Escuela Secundaria El-
mont Memorial; posteriormente 
al oeste a lo largo de dicha línea 
hasta un punto 25 pies al oeste 
de Kirby Road; posteriormente 
al norte y oeste hasta un pun-
to aproximadamente 25 pies 
al este de Rye Street y hacia el 
norte sobre una línea paralela a 
Rye Street hasta un punto aprox-
imadamente 25 pies al norte de 
Baylis Avenue hasta un punto 
aproximadamente 100 pies al 
oeste de 4th Street; posterior-
mente al norte hasta el lado sur 
de Hathaway Avenue sobre una 
línea formada por el lado sur 
de Hathaway Avenue y al norte 
sobre el límite occidental del 
Distrito Escolar N.° 16 hasta el 
punto y lugar inicial.

DISTRITO ELECTORAL 6. 
El lugar de registro y votación 
será la ESCUELA DUTCH 
BROADWAY, Elmont, New 
York, y dicho distrito electoral 
comenzará en un punto de la 
línea central de Linden Bou-

levard en donde cruza la línea 
central de Elmont Road; de ahí 
avanzará al sureste a lo largo 
de la línea central de Linden 
Boulevard y continuará sobre 
una proyección de esa línea a lo 
largo de Southern State Parkway 
a su cruce con el límite oriental 
del Distrito N.° 16; continuando 
después en dirección noreste a 
lo largo del límite oriental del 
Distrito N.° 16 hasta el cruce 
de Meachem Avenue y F Street; 
posteriormente hacia el norte a 
lo largo de la línea central de 
Meacham Avenue hasta un pun-
to aproximadamente 20 pies al 
norte de Star Avenue; posterior-
mente hacia el oeste a lo largo 
de dicha línea hasta el límite ori-
ental del Cementerio Beth Da-
vid; posteriormente hacia el sur 
a lo largo del límite oriental del 
Cementerio Beth David; poste-
riormente hacia el oeste a lo lar-
go del límite sur del Cementerio 
Beth David hasta su cruce con 
la línea central de Elmont Road; 
posteriormente siguiendo en 
dirección suroeste a lo largo de 
la línea central de Elmont Road 
hasta una línea formada por la 
extensión del límite norte de la 
Escuela Secundaria Elmont Me-
morial; posteriormente al oeste 
a lo largo de dicha línea hasta un 
punto 25 pies al oeste de Kirby 
Road; posteriormente al norte y 
oeste hasta un punto 25 pies al 
norte de Renfew Avenue; pos-
teriormente hacia el oeste so-
bre una línea aproximadamente 
25 pies al norte y paralela a un 
punto aproximadamente 25 pies 
al este de Rye Street y hacia el 
norte sobre una línea paralela a 
Rye Street hasta un punto aprox-
imadamente 25 pies al norte de 
Baylis Avenue hasta un punto 
aproximadamente 100 pies al 
oeste de 4th Street; posterior-
mente al norte hasta el lado sur 
de Hathaway Avenue hasta el 
límite occidental del Distrito Es-
colar N.° 6 y luego hacia el sur 
a lo largo del límite occidental 
del Distrito N.° 16 hasta la línea 
central de Dutch Broadway; y 
por último a lo largo de la línea 
central de Dutch Broadway has-
ta el cruce de Dutch Broadway 
y Elmont Road; y luego al sur 
a lo largo de la línea central de 
Elmont Road hasta el punto y 
lugar inicial.

DISTRITO ELECTORAL 7. 
El lugar de registro y votación 
será la ESCUELA ALDEN 
TERRACE, Valley Stream, 
New York, y dicho distrito elec-
toral comenzará en un punto del 
límite occidental del Distrito 
N.° 16 en su cruce con la línea 
central de Dutch Broadway; 
posteriormente hacia el sur a lo 
largo del límite occidental del 
Distrito Escolar N.° 16; hasta el 
cruce de Elmont Road y Sobro 
Avenue, posteriormente hacia el 
sureste a lo largo de la línea cen-
tral de Sobro Avenue continuan-
do hacia el sureste y luego hacia 
el noreste a lo largo del límite 
del Distrito Escolar N.° 16 hasta 
el lado norte de Southern State 
Parkway; posteriormente hacia 
el oeste a lo largo de Southern 
State Parkway hasta la línea 
central de Linden Boulevard y 

posteriormente hacia el oeste a 
lo largo de la línea central de 
Linden Boulevard hasta el cruce 
de Linden Boulevard y Elmont 
Road, y posteriormente hacia 
el norte a lo largo de la línea 
central de Elmont Road hasta el 
cruce de Elmont Road y Dutch 
Broadway, siguiendo posterior-
mente a lo largo de la línea cen-
tral de Dutch Broadway hasta el 
punto y lugar inicial.

Los límites de los dos (2) 
distritos electorales distintos 
ubicados dentro del Distrito Es-

Park-Bellerose son los siguien-
tes:

PRIMER DISTRITO ELEC-
TORAL. Desde el lado este de 
Tulip Avenue y Jericho Turn-
pike, hacia el este hasta Keene 
Avenue, siguiendo los límites 

Libre 22 hasta Hillside Avenue 
y Cherry Lane, el lado suroeste 
de Cherry Lane, incluyendo los 
números pares del 34 al 284, 
hasta Jericho Turnpike, y luego 
al sur entre las avenidas Syca-
more y Lewis incluyendo ambos 
lados de Sycamore Avenue. El 
límite continúa al sur de la línea 
principal del ferrocarril de Long 
Island a lo largo del lado este de 
Floral Park Village Playground 
y de la cuenca de drenaje hasta 
el ramal Hempstead del ferro-
carril de Long Island. Hacia el 
este hasta el límite del Distrito 
Escolar y al sur por el lado oeste 
de Covert Avenue hasta Tulip 
Avenue, ambos lados de Tulip 
Avenue, hacia el noroeste hasta 
Birch Street. Birch Street hacia 
el suroeste hasta Carnation Ave-
nue, todos los números pares del 
6 al 68 en el lado oeste de Birch, 
y luego al noroeste por Carna-
tion Avenue, luego a Tulip y a 
Jericho Turnpike. En general, 
con pocas excepciones, los pa-
dres de estudiantes que asisten 
a la Escuela John Lewis Childs 
votarán en el primer distrito 
electoral.

Todas las votaciones y los 
registros dentro de este distrito 
electoral se llevarán a cabo en 
la Escuela John Lewis Childs, 
Elizabeth Street, Floral Park.

SEGUNDO DISTRITO 
ELECTORAL. Desde la esqui-
na oriental de 225th Street y 
Jericho Turnpike, hacia el este 
a lo largo del límite norte del 
distrito escolar hasta Tulip Av-
enue y Jericho Turnpike. Todos 
los números impares en Jericho 
Turnpike. Esto incluye el área 
de Bellerose Terrace y Bellero-
se al sur de Jericho Turnpike, al 
sureste en Tulip Avenue, hasta 
Carnation Avenue, y luego en 
dirección general al sureste 
sobre Carnation Avenue hasta 
Birch Street, todos los números 
pares en Carnation Avenue del 2 
al 342, y luego al noreste sobre 
el lado este de Birch a Tulip, los 
números 1 a 69, y luego al este 
y sur por Tulip Avenue hasta 
Landau Avenue, al sur en Lan-
dau Avenue a lo largo del límite 
distrital hasta Webster Street, al 
oeste en Webster Street, ambos 
lados de Webster Street a lo 
largo del límite sur del Distrito 
22 hasta 225th Street, y luego 

al norte hasta Jericho Turnpike, 
hasta el lugar inicial. Las áreas 
al este de Birch Street en las 
calles Aspen, Oak Cypress y 
Carnation Avenue se incluyen 
en el segundo distrito; Aspen 
Street del 155 al 260, Oak Street 
del 126 al 237, Cypress Street 
del 93 al 222, Carnation Avenue 
del 348 al 480. En general, con 
pocas excepciones, los padres 
de estudiantes que asisten a la 
Escuela Floral Park-Bellerose 
votarán en el segundo distrito 
electoral.

Todas las votaciones y los 
registros dentro de este distrito 
electoral se llevarán a cabo en la 
Escuela Floral Park-Bellerose, 
Larch Avenue, Floral Park.

Los límites de los tres (3) dis-
tritos electorales distintos ubica-
dos dentro del Distrito Escolar 

Square son los siguientes:
PRIMER DISTRITO ELEC-

TORAL: El lugar de registro y 
votación será la Escuela John 
Street iniciando en el punto de 
cruce de la línea limítrofe tras-
era de los terrenos con frente al 

-
levard proyectada hacia el norte 
hasta la línea central de Hemp-
stead Turnpike; posteriormente 
hacia el este a lo largo de dicha 
línea central hasta el límite ori-
ental del distrito escolar; poste-
riormente hacia el sur y oeste 
a lo largo de dicho límite hasta 
la línea limítrofe trasera de los 
terrenos con frente al lado oc-
cidental de Dogwood Avenue; 
posteriormente hacia el norte a 
lo largo de dicha línea limítro-
fe hasta su cruce con la línea 
limítrofe trasera de los terrenos 
con frente al lado norte de Plato 
Street y la proyección de dicha 
línea al este; posteriormente 
hacia el oeste y a lo largo de 
dicha proyección y de la línea 
limítrofe trasera de los terrenos 
con frente al lado norte de Pla-
to Street hasta la línea limítrofe 
trasera de los terrenos con frente 

Street; posteriormente hacia el 
norte a lo largo de dicha línea 
limítrofe trasera y a lo largo de 
la línea central del arroyo y de 
la proyección de la misma hacia 
el norte hasta la línea central de 
Naple Avenue, posteriormente 
al este a lo largo de dicha línea 
central hasta la proyección al 
sur y la línea limítrofe trasera 
de los terrenos con frente al lado 

-
teriormente al norte a lo largo 
de dicha proyección y de dicha 
línea limítrofe trasera hasta el 
punto o lugar inicial (excluyen-
do Jackson Street).

SEGUNDO DISTRITO 
ELECTORAL: El lugar de reg-
istro y votación será la Escuela 
Polk Street iniciando en el cruce 
del límite occidental del distri-
to escolar y el cruce de la línea 
central de Hempstead Turnpike; 
posteriormente al este a lo largo 
de dicha línea central de Hemp-
stead Turnpike hasta el cruce de 
la línea limítrofe trasera de Cla-

hacia el sur a lo largo de la línea 
limítrofe trasera de los terrenos 
con frente hacia el lado occiden-


