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él o ella también es elegible para 
votar en el voto y la elección an-
ual. 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 cual-
quier 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 mo-
mento tiene el derecho de ejerc-
er 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 

Secretaria de la Junta de Edu-
cación, y podrá ser inspecciona-
do por cualquier votante cuali-

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 ac-
uerdo a § 2014 de la Ley de 
Educación del Estado de Nueva 
York, la Junta Electoral se re-
unirá 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 Escue-
la Superior/Secundaria de Roos-
evelt y en la Escuela Elemental 
de Centennial, para preparar el 
Registro del Distrito Escolar, 
el cual será usado en cualqui-
er 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 Roos-
evelt

Condado de Nassau, Nueva 
York

AVISO DE LA ELECCIÓN 
ANNUAL DEL DISTRITO 

ESCOLAR
LIBRE DE UNIÓN DE 

UNIONDALE,
PUEBLO DE 

HEMPSTEAD, CONDADO 
DE NASSAU,

ESTADO DE NUEVA 
YORK, QUE SE LLEVARÁ 

SE PROVEE AVISO de que, 
en lugar de una reunión anual de 
todos los distritos electorales en 
un mismo lugar, la votación de 

Distrito Escolar Libre de 
Unión de Uniondale, Pueblo de 
Hempstead, Condado de Nas-
sau, en una elección anual, se 

escuela designada en cada dis-

propósito de votar sobre la ap-
ropiación de fondos necesarios 
para cubrir los gastos necesari-
os del Distrito Escolar para el 
año 2019-2020, sobre todas las 
propuestas debidamente presen-
tadas ante la

dos (2) miembros de la Junta de 
Educación para cubrir las sigui-
entes vacantes:

Cubas, miembro de la Junta de 
Educación, cuyo turno expirará 
junio 30, 2019 para un nuevo 
turno comenzando julio 1, 2019 

-

Junta de Educación, cuyo turno 
expirará junio 30, 2019 para un 
nuevo turno comenzando julio 

2022.
-

SUPUESTO ESCOLAR
Las copias del escrito de esta 

propuesta para la apropiación de 
los gastos estimados del Distrito 
Escolar para el año 2019-2021 

de la recaudación de impuestos, 
estarán disponibles en cada casa 
escolar en el Distrito como se 

POR FAVOR DE TOMAR 
AVISO ADICIONAL que, las 
votaciones se efectuaran en 

-
nas permanecerán abiertas des-

hasta más tardar si es necesario, 

estén presentes emitir sus votos, 

reunirá durante la elección anual 

celebradas más de treinta días 

La forma concisa de la pro-
puesta presupuestaria, el escrito 
de todas las demás propuestas 
que aparecerán en la máquina de 

-
tallada por escrito de la cantidad 
de dinero que se requerirá para 

-

copias de la mismas se harán di-
-

quiera que paga impuestos en el 
Distrito. Las copias estarán en 
cada casa escolar del distrito en 
la cual la escuela se mantenga 

durante el periodo de catorce 
(14) días inmediatamente ante-

21,2019, excluyendo sábado, 

fecha de dicha elección anual.

POR FAVOR DE TOMAR 
AVISO ADICIONAL que, las 
nominaciones para el cargo de 
miembro de la Junta de Edu-

-
ponga lo contrario, se realizaran 
mediante una solicitud suscrita 
por al menos 39 votantes cali-

-
-

tario del Distrito entre las horas 

-
ción en la que se votara por los 

deberá indicar la residencia de 
-

-
ta para la cual se nominó al can-
didato, cuya descripción deberá 
incluir al menos la duración del 

ocupante, si acaso alguno. Cada 
-

petición separada para nominar 

separada. Ninguna persona será 
-

cina separada en la Junta de Ed-
ucación. Una nominación puede 
ser rechazada por la Junta de 
Educación si el candidato no es 

POR FAVOR DE TOMAR 
AVISO ADICIONAL que, cual-

que se coloque en las máquinas 
de votación se deberá some-
ter por escrito mediante pet-
ición suscrita por al menos 39 

Secretario del Distrito entre las 

elección en la cual se votará por 

excepto que esta regla no se 

proposiciones que se requieran 
que se indiquen en el aviso pub-

-

que la Junta de Educación tiene 
autoridad legal para presentar en 

-
cial del distrito.

POR FAVOR DE TOMAR 

excepción de lo dispuesto por la 
ley, cualquier petición suscrita 

-

se requiera que se indique en el 
Aviso de Reunión, debe presen-

del Distrito, entre las horas de 9 

propuestas.
POR FAVOR DE TOMAR 

AVISO ADICIONAL que, la 
-

colar se reunirá el jueves, 9 

en la Escuela Primaria Califor-
nia Avenue, Escuela Primaria 
Grand Avenue, Escuela Pri-
maria Northern Parkway, Es-

-

dicha elección anual del distri-
to, momento en el que cualquier 

se coloque su nombre en dicho 
-

ción de que en dicha reunión de 
la Junta de inscripción, él/ella 

-

Distrito para la cual se prepará 

Distrito Electoral de la Es-
cuela California Avenue: Lugar 
de inscripción

California Avenue Elementa-
ry School

236 California Avenue
Uniondale, NY 11553
Distrito Electoral de la Es-

cuela Primaria Grand Avenue: 
Lugar de Inscripción Grand Av-
enue Elementary School

711School Drive
North Baldwin, New York
Escuela Primaria Northern 

Parkway: Lugar de Inscripción
Northern Parkway Elementa-

ry School
440 Northern Parkway
Uniondale, NY 11553
Escuela Primaria Smith 

Street: Lugar de Inscripción
Smith Street Elementary 

School
780 Smith Street
Uniondale, NY 11553

Street: Lugar de Inscripción

School

Uniondale, NY 11553

AVISO ADICIONAL que, las 
solicitudes de voto en ausen-
cia para la elección del distrito 
escolar pueden solicitarse en 

Distrito. Una lista de todas las 
-

ido los votos en ausencia estará 
disponible para inspección en la 

AVISO ADICIONAL que, el 

-
cados del Distrito que se pre-
sentarán personalmente para 

todos los votantes previamente 

hayan registrado previamente 

-

-
mento dentro de los cuatro años 
calendario (2015-2018) antes de 
la preparación de dicho registro 

registrados permanentemente 
con la Junta de Elecciones del 
Condado de Nassau.

Secretario del Distrito del Dis-
trito Escolar en la Escuela Su-
perior Uniondale, 933 Goodrich 
Street, Uniondale, New York, 

donde estará abierto para in-
spección por cualquier votante 

de los cinco (5) días anteriores 
al día establecido para la elec-

-

lugar de votación en el día de 
elección.

AVISO ADICIONAL que, un 
Informe de Exención del Im-

preparado de acuerdo con la 
Sección 495 de la Ley del Im-

-
puesto provisional / preliminar, 

adoptado del que formara parte, 

(es) de anuncios del Distrito que 
se mantendrá para avisos públi-
cos, así como también en el sitio 
web del Distrito.

POR FAVOR DE TOMAR 
AVISO ADICIONAL que, la 
descripción de los límites de 
los distritos electorales desig-
nados por la Junta de Educación 
esta archivada con los registros 

-
ponible, junto con un mapa del 
Distrito, para inspección por 

Distrito en la Escuela Superior 
Uniondale, 933 Goodrich Street, 
Uniondale, New York, durante 

que dichos distritos electorales 

cada uno de los lugares donde 

describen generalmente de la 
siguiente manera:

Distrito Electoral de la Es-
cuela California Avenue–EI área 
dentro del Distrito que comienza 
en un punto en el lado este de la 
calle Grove en la avenida Com-
mercial (no incluyendo las casas 
en la calle Grove), sur sobre la 
calle Grove hacia Hempstead 

lo largo de la línea del distrito 
(ver lista de líneas del distrito) 
hasta la avenida Jerusalem; lu-
ego al este en el lado norte de 
la avenida Jerusalem hacia la 
avenida Uniondale hacia la calle 
Front; de allí hacia el este sobre 
la calle Front hacia la avenida 
Pamlico hacia el centro de la in-

norte sobre el lado oeste de la 

Turnpike; de allí hacia el oeste 
sobre Hempstead Turnpike ha-
cia la calle Oak; de allí hacia el 
norte sobre la calle Oak hacia 
la avenida Commercial; de allí 
hacia el oeste sobre la avenida 
Commercial hacia el punto del 
comienzo.

Distrito Electoral de la Es-
cuela Grand Avenue–EI área 
dentro del Distrito comenzan-

hacia Helena Drive, todos los 
números hacia la avenida Cen-

#681 hacia la avenida Grand 
#1219 hacia la avenida Village 
#1218 hacia South Drive, todos 

los números hacia Fenimore 
Place, todos los números hacia 
School Drive #942 hacia Coes 
Neck Road #1185 hacia Notre 
Dame Court todos los números; 
de allí hacia el norte sobre la 
avenida Milburn hacia la aveni-
da Harold; de allí hacia el este 
sobre la avenida Harold hacia 
Nassau Road; de allí hacia el 
noroeste sobre el lado suroeste 
de Nassau Road hacia el limite 
occidental del Distrito.

Distrito Electoral de la 
Escuela Northern Parkway 
– EI área dentro del Distrito 
comenzando en la avenida Mar-

lado sur de Nassau Road hacia 
Northern Parkway; de allí ha-
cia el sur sobre una línea hacia 

de incluir todas las casas sobre 
-

lo largo del Southern State Park-
way hacia Nassau Road; de allí 
hacia el noroeste en el lado oes-
te de la avenida Uniondale hacia 
la avenida de Jerusalem; de allí 
sobre el lado sur de la avenida 

de allí hacia el norte sobre el 
-

cia la calle Cedar; de allí hacia 
el oeste sobre el lado sur de la 
calle Cedar hacia la línea del 
límite del Distrito.

Distrito Electoral de la Es-
cuela Smith Street–EI área den-
tro del Distrito que comienza 
en un punto en el lado este de 
Nassau Road donde se cruza 

noroeste hacia el lado este de 
la avenida Uniondale; de allí 
hacia el norte en el lado este de 
la avenida Uniondale hacia la 
avenida Jerusalem; de allí hacia 
el este en el lado sur de la aveni-

Drive, para incluir Mitchell 
Place, continuando este sobre 

hacia la línea del límite del Dis-
trito.

Distrito Electoral de la Es-

dentro del Distrito que comien-
za en un punto en limite oriental 

calle Sterling en una línea ha-
cia el sur hasta el centro de la 
avenida Jerusalem; de allí hacia 
el lado oeste sobre el lado norte 
de la avenida Jerusalem hacia la 
avenida Uniondale; de allí hacia 
el norte sobre el lado este de la 
avenida Uniondale hacia la calle 
Front; de allí hacia el este sobre 
el lado sur de la calle Front; de 
allí hacia el norte sobre el lado 
este de la avenida Pamlico hacia 
el centro de la intersección de 

-
cia el norte sobre el lado este de 

-
pike. También incluyendo toda 
la calle Mitch Field.

POR FAVOR DE TOMAR 
AVISO ADICIONAL que, la 
Junta de Educación realizara 
una audiencia pública con el 
propósito de discutir el gasto de 

el año 2019-2020, el martes 7 de 

auditorio de la Escuela Superior 
Uniondale.

NOTAS LEGALES


