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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 de todos los votantes 

-
uerdo con §2014 de la ley de 
educación. Los votantes pueden 
registrarse cualquier día escolar 
en todas las escuelas del distrito 

Central, Escuelas Centrales de 
Longwood, 35 Yaphank Mid-
dle Island Road, Middle Island, 

-
ett Drive, Yaphank, NY hasta 
el jueves, 16 de mayo de 2019 
entre las horas de las 9:00AM y 
a las 2:00PM, tiempo predomi-
nante,

en cual tiempo cualquier 
persona tendrá derecho a hac-
er colocar su nombre en tales 
registros, a condición de que tal 
persona ser probado a la satis-
facción 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 prepa-
rada por la Junta de Elecciones 

Technology Building, 21 Ever-
ett Drive, Yaphank, Nueva York, 
y estará abierto para la inspec-
ción por cualquier votante cali-

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 Nue-
va 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: Es-
cuela 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: 

Island. Todas aquellas porciones 
del Distrito Escolar Central de 
Longwood que tiene códigos 
postales de Correos estadoun-
idenses 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 

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 elec-
ción, un mapa mostrando las 
calles por el distrito de elección 

-
izado 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 consigui-
ente pueda ser vista por cualqui-
er contribuyente del distrito que 
comienza el 2 de mayo de 2019 

Central, Distrito Escolar de 
Longwood Central, 35 Yaphank 
Middle Island Road, Middle Is-

-
ogy 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 predomi-
nante, excepto sábados, domin-
gos y vacaciones; y en la Biblio-
teca Pública de Longwood; y en 

longwood.k12.ny.us.
Escuela Secundaria de Long-

wood, Escuela de Enseñan-
za Secundaria de Longwood, 
Escuela Media Secundaria de 
Longwood

Escuela Primaria Charles 

de Coram, Escuela Primaria 
de Ridge, Escuela Primaria de 

Y AVISO ADICIONAL ES 
POR ESTE MEDIO DADO que 
un Informe de Exención de Im-
puesto de Bienes Raíces listo de 
acuerdo con la Sección 495 del 
Derecho Tributario de Bienes 
Raíces sea anexado a cualquier 
presupuesto provisional/prelim-

-
to adoptado del cual esto for-

el boletín (es) de anuncios del 
Distrito mantenido para aten-
ciones públicas, así como en el 

longwood.k12.ny.us.
FECHADO: 4 de abril, 2019
Middle Island, Nueva York
Por orden de la Junta de Ed-

ucación
Distrito Escolar Central de 

Longwood Pueblo de Brookha-
ven

-
cinista 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 avi-

so de que la votación del pre-

supuesto anual y la elección 
de los miembros de la Junta 
de Educación por los votantes 

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 Distri-
to Escolar para el año escolar 
2019/2020.

2. Para elegir a tres 
(3) miembros de la Junta de Ed-
ucación 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 Ed-
ucación 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 esta-
blece un Fondo de Reserva de 
Capital:

“Se establecerá un nuevo 
Fondo de Reserva de Capital 
de conformidad con las dis-
posiciones 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 sigui-
entes: , reconstrucción, alter-
ación, adiciones y mejoras a 
las instalaciones del Distrito y 
sus sitios; y la adquisición de 
equipos, mobiliario, maquinar-
ia 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 hu-
biera, que queden en el fondo 
general, incluida una suma que 
no excederá de $ 6,000,000 del 
presupuesto 2018-19 y, poste-
riormente, en un monto anual de 
no más de $ 6,000,000 por cada 
año restante del plazo probable 
. ”

5. Para tramitar cual-
quier otro asunto que sea apro-
piado 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 
de Educación serán nominados 
por petición. Cada petición debe 

dirigirse al Secretario del Distri-
to, debe

indicar la residencia de cada 

-
dos del Distrito y debe indicar 
el nombre y la residencia del 
candidato. Cada petición se 
presentará ante el Secretario 
del Distrito durante el horario 
laboral habitual y no más tarde 
de las 5:00 p.m., hora del día, el 
lunes 22 de abril de 2019. Las 
peticiones están disponibles 

Distrito Escolar Central de Sa-
chem, 51 School Street, Lake 
Ronkonkoma, Nueva York

SE HA DADO ADEMÁS, 
que la votación y la elección del 
presupuesto anual del Distrito 
Escolar se llevarán a cabo me-
diante una máquina de votación.

SE HA ADICIONAL-
MENTE UN AVISO que la Jun-
ta de Inscripción del Distrito se 
reunirá el Miércoles 8 de Mayo 
de 2019 entre las 7:30 p.m. y 
9:00 p.m., hora predominante 
en la sala de reuniones de la 
Junta de Educación en la Es-
cuela Secundaria Samoset, 51 
School Street, Lake Ronkonko-
ma, Nueva York, y el Sábado, 11 
de Mayo de 2019, con cita entre 
las 9:00 am y 1:00 pm, hora pre-

-
retario del Distrito, 51 School 
Street, Lake Ronkonkoma, 
Nueva York; , con el propósito 
de preparar un registro de los 

Escolar para dicho voto y elec-
ción de presupuesto anual del 
distrito escolar, momento en el 
cual cualquier persona tendrá 
derecho a que se coloque su 
nombre en dicho registro, siem-
pre que en dicha reunión de En 
la Junta de Registro, se sabe o 
se ha comprobado a su satisfac-
ción que dicha Junta de Registro 
tiene entonces o posteriormente 
derecho a votar en dicho voto 
y elección del presupuesto del 
distrito. La inscripción también 
se lleva a cabo diariamente en 

-
cina del Secretario del Distrito 
durante las horas regulares de 
trabajo en cualquier día escolar, 
excepto que no se permitirá la 
inscripción después del 16 de 
mayo de 2019 para la votación 
del 21 de mayo de 2019.

El Registro que se preparará 
para la Votación y la Elección 
del Presupuesto Anual del Dis-
trito Escolar que se celebrará 
el martes, 21 de mayo de 2019, 
utilizará como base, por lo tan-
to, el Registro o los Registros 
preparados en la Elección y la 
Votación Anual del Presupuesto 
del Distrito Escolar celebrada el 
15 de mayo. 2018, y el Registro 
o los Registros preparados para 
cualquier reunión especial del 
Distrito celebrada desde la fecha 
de dicha Votación y Elección 
Anual del Presupuesto.

Todas las personas que de-
berán haberse registrado pre-
viamente y que deberán haber 
votado en cualquier reunión 
de distrito anual o especial o 
elección celebrada durante los 
últimos cuatro años calendario 
anteriores al año calendario ac-

tual se incluirán entre las perso-
nas elegibles para votar en dicha 
reunión anual.

POR FAVOR, HAGA MÁS 
AVISO de que cualquier perso-

registrada de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 5 de 

las elecciones generales, tendrá 
derecho a votar en la votación 
del presupuesto anual y la elec-
ción que se celebrarán el 21 de 
mayo de 2019 sin Registro adi-
cional.

Dicho Registro se archivará 

del Distrito Escolar Central de 
Sachem y estará abierto para 
inspección por un votante cali-

de los cinco (5) días previos al 
día establecido para la reunión 
del Distrito Escolar entre las 
horas de 7:30 a.m. y 3:00 p.m., 
hora predominante, excepto el 
sábado 18 de mayo de 2019, que 
estará abierto entre las 10:00

a.m. a 11:00 a.m. y el Do-
mingo 19 de mayo de 2019 
solo con cita previa. Solo los 

debidamente registrados podrán 

del Distrito está ubicada en 51 
School Street, Lake Ronkon-
koma, Nueva York, en dicho 
distrito.

La solicitud de boletas de 
voto en ausencia se puede hacer 

Distrito. Dicha solicitud debe 
ser recibida por el Secretario 
del Distrito al menos siete (7) 
días antes del día de la votación 
si la boleta se envía por correo 
al votante, o el día anterior a la 
fecha de la votación si la bo-
leta se entrega personalmente 
al votante. Una lista de todas 
las personas a quienes se han 
emitido las papeletas de voto en 
ausencia estará disponible en la 

-
trito durante las horas hábiles 
regulares. No se someterán a 
votación las votaciones en au-
sencia, a menos que se hayan 

-
tario del Distrito a más tardar a 
las 5:00 p.m., hora del día, el día 
de la votación.

Copias del presupuesto 
propuesto del Distrito Escolar 
para el año 2019/2020 estarán 
disponibles junto con el texto 
de todas las propuestas en la 

-
-

lar en el Distrito comenzando 
catorce (14) días antes de la 
mencionada Votación del Pre-
supuesto y Elección durante el 
horario comercial. Un informe 
de exención del impuesto a la 
propiedad real preparado de ac-
uerdo con la Sección 495 de la 
Ley del impuesto a la propiedad 
se adjuntará a cualquier presu-
puesto provisional / preliminar, 

adoptado del cual formará parte; 
y se publicarán en el (los) tablón 
(s) de anuncios del Distrito que 
se mantendrán para avisos pú-
blicos, así como en el sitio web 
del Distrito.

SE HA ADICIONAL-
MENTE EL AVISO de que el 

Distrito Escolar ha sido dividido 
en diez (10) distritos electorales 
que corresponden a las zonas 
de asistencia de los estudiantes 
de las escuelas primarias del 
Distrito. Se puede inspeccionar 

de cada distrito electoral en la 
-

trito y en el sitio web del Dis-
trito: www.sachem.edu. Cada 
votante debe votar en su distrito 
electoral asignado correspondi-
ente. El lugar en cada distrito 
electoral donde se llevarán a 
cabo la votación y la elección 
del presupuesto del Distrito es 
el siguiente:

Distrito Electoral No. 1: 

251 Hudson Avenue
Lake Grove, New York
Distrito Electoral No. 2: 

Cayuga Elementary School, 865 
Hawkins Avenue

Lake Grove, New York
Distrito Electoral No. 4: 

Hiawatha Elementary School, 
97 Patchogue-Holbrook Road 
Lake Ronkonkoma, New York

Distrito Electoral No. 5: 
Nokomis Elementary School, 
151 Holbrook Road Holbrook, 
New York

Distrito Electoral No. 6: 
Chippewa Elementary School, 
31 Morris Avenue

Holtsville, New York
Distrito Electoral No. 7: 

Holtsville, New York
Distrito Electoral No. 8: 

Lynwood Elementary School, 
50 Lynwood Avenue

Farmingville, New York
Distrito Electoral No. 10: 

Tamarac Elementary School, 50 
Spence Avenue

Holtsville, New York
Distrito Electoral No. 11: 

Merrimac Elementary School, 
1090 Broadway Avenue

Holbrook, New York
Distrito Electoral No. 12: 

Grundy Elementary School, 950 
Grundy Avenue

Holbrook, New York
Fecha: Lake Ronkonkoma, 

New York
_______2019
JUNTA DE EDUCACIÓN
Sachem Central School Dis-

trict 51 School Street
Lake Ronkonkoma, New 

York 11779 Allison Florio, Dis-
trict Clerk

AVISO DE REUNIÓN 
ANUAL, VOTACIÓN DEL

PRESUPUESTO Y 
ELECCIÓN

DISTRITO ESCOLAR 
UNIÓN LIBRE DE 

WYANDANCH
CONDADO DE SUFFOLK, 

NUEVA YORK
AVISO ES DADO AQUÍ, 

que una audiencia para el presu-
-

cados del Distrito Escolar Unión 
-

Administrativo 1445 Dr. Martin 
-

danch, Nueva York, en dicho 

NOTAS LEGALES


