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NOTAS LEGALES

ADICIONAL, que de confor-
midad con la Sección 495 de la 
Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, el Distrito Escolar 
debe adjuntar a su presupuesto 
propuesto un informe de exen-
ción. Dicho informe de exen-
ción, que también formará parte 

cuánto del valor evaluado total 

utilizada en el proceso presu-
puestario está exento de impues-
tos, enumerar cada tipo de exen-

la autoridad estatutaria, y mues-
tre: (a) el impacto acumulativo 
de cada tipo de exención expre-
sado como un monto en dólares 
del valor evaluado o como un 
porcentaje del valor evaluado 
total en la lista; (b) el monto 
acumulado que se espera recibir 
de los destinatarios de cada tipo 
de exención como pagos en lu-
gar de impuestos u otros pagos 
por servicios municipales; y (c) 
el impacto acumulativo de todas 
las exenciones otorgadas. El in-
forme de exención se publicará 
en cualquier tablero de anuncios 
mantenido por el Distrito para 
avisos públicos y en cualquier 
sitio web mantenido por el Dis-
trito.

Y SE HA PRESENTADO 
UN AVISO ADICIONAL, que 
las solicitudes de nominación 
de candidatos para el cargo de 
miembro de la Junta de Edu-
cación se presentarán ante la 
Secretaria de dicho Distrito 

-

Peninsula Blvd., Hempstead, 
Nueva York, no a más tardar el 
22 de abril de 2019, entre las 
9:00 am y las 5:00 pm, hora 
predominante. Las vacantes 
en la Junta de Educación no se 

-
ren en grande. Las peticiones de 
nominación no deben describir 

la Junta para la cual se nominó 
al candidato; debe ser dirigida a 
la Secretaria del Distrito; deben 

(representando el mayor de 25 

número de votantes que votaron 
en la elección anual anterior); 
debe indicar el nombre y la res-

indicar el nombre y la residencia 
del candidato.

Y SE HA DADO UN AVISO 
ADICIONAL, que se requi-
ere el registro personal de los 
votantes, ya sea de conformi-
dad con la §2014 de la Ley de 
Educación o el Artículo 5 de la 
Ley de Elecciones. Si un votante 
se ha registrado hasta ahora de 
conformidad con la §2014 de la 
Ley de educación y ha votado en 
una reunión anual o especial del 
distrito dentro de los últimos cu-
atro (4) años calendario, es eleg-
ible para votar en esta elección. 
Si un votante está registrado y 
es elegible para votar conforme 
al Artículo 5 de la Ley de Elec-
ciones, él o ella también es eleg-
ible para votar en esta elección. 
Todas las demás personas que 
deseen votar deben registrarse.

La Junta de Registro se 
reunirá con el propósito de 
registrar a todos los votantes 

-
formidad con la §2014 de la Ley 
de Educación, el 1 de mayo de 
2019, entre las horas de 9:00 am 
y 3:00 pm, hora prevaleciente, 
para agregar cualquier nombre 
adicional al Registro que se us-
ará en la elección mencionada 
anteriormente, momento en el 
cual cualquier persona tendrá 
derecho a que se coloque su 
nombre en dicho Registro, siem-
pre que en dicha reunión de la 
Junta de Registro sea conocido 
o demostrado a satisfacción de 
dicha Junta de Registro tener en-
tonces o posteriormente derecho 
a votar en las elecciones para 
las cuales se prepara el regis-
tro. El registro así preparado de 
conformidad con la §2014 de la 
Ley de Educación se registrará 

Distrito, 185 Peninsula Blvd., 
Hempstead, Nueva York, y es-
tará abierto para inspección por 

Distrito a partir del jueves 9 de 
mayo de 2019, entre las horas de 
9:00 a.m. y 4:00 p.m., durante 
los días de semana, días labo-
rables y cada día anterior al día 
establecido para la elección, ex-
cepto el domingo y el sábado 18 
de mayo de 2019, entre las horas 
de las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., 
y en los lugares de votación el 
día de la votación.

Y SE HA DADO UN AVISO 
ADICIONAL, que de conformi-
dad con la Sección 2014 de la 
Ley de Educación del Estado de 
Nueva York, la Junta de Inscrip-
ción se reunirá el martes 21 de 
mayo de 2019, entre las 7:00 am 
y las 9:00 pm , tiempo que prev-
alece, en la Escuela Secundaria 
Alverta B. Gray Schultz, 70 
Greenwich Street, Hempstead, 
Nueva York, para preparar el 
Registro del Distrito Escolar 
que se usará en la Votación y 
Elección del Presupuesto que se 
celebrará en 2019, y cualquier 
reunión especial del distrito que 
puede llevarse a cabo después 
de la preparación de dicho Reg-
istro, momento en el cual cual-
quier persona tendrá derecho 
a que se coloque su nombre en 
dicho Registro, siempre que en 
dicha reunión de dicha Junta de 
Registro sea conocida o com-
probada a satisfacción de dicha 
Junta de Registro tendrá entonc-
es o posteriormente derecho a 
votar en la elección escolar para 
la cual se preparó dicho Regis-
tro, o cualquier reunión especial 
del distrito celebrada después 
del 21 de mayo de 2019.

Y SE HA DADO UN AVISO 
ADICIONAL, que las solici-
tudes de Boletas de Votación 
en ausencia se podrán obtener 

la Secretaria del Distrito a partir 
del 1 de abril de 2019; (La so-
licitud se publica en el sitio web 
del distrito a partir del 4 de mar-
zo de 2019) las solicitudes com-
pletas deben ser recibidas por la 
Secretaria del Distrito al menos 
siete (7) días antes de la elección 
si la boleta es para

enviarse por correo al 

votante, o el día antes de la 
elección, si la boleta se entrega 
personalmente al votante. Las 
boletas de votación en ausencia 
deben ser recibidas por la Sec-
retaria del Distrito a más tardar 
a las 5:00 p.m., hora del día, el 
martes 21 de mayo de 2019.

Una lista de las personas a 
quienes se emiten las boletas de 
votación en ausencia estará dis-
ponible para la inspección de los 

Distrito y después del jueves 9 
de mayo de 2019, entre las 9:00 
am y las 4:00 pm en días hábiles 
antes del día establecido para la 
elección anual y el 21 de mayo 
de 2019, el día establecido para 
la elección. Cualquier votante 

examinar dicha lista, presentar 
una impugnación por escrito de 

de cualquier persona cuyo nom-
bre aparezca en dicha lista, in-
dicando los motivos de dicha 
impugnación. Cualquier desafío 
escrito de este tipo deberá ser 
transmitido por la Secretaria del 
Distrito o una persona designa-
da por la Junta de Educación a 
los inspectores de elección el 
día de la elección.

Y ADEMÁS, SE OTORGA 
EL AVISO de que, de conformi-
dad con una Política adoptada 
por la Junta de Educación de 
conformidad con la §2035 de 
la Ley de Educación, cualquier 
referéndum o propuesta para 
enmendar el presupuesto, o de 
otra manera a ser presentoda 
para votar en dicha elección, 
debe ser presentado ante la Sec-
retaria del Distrito, la Junta de 

Administración, 185 Peninsula 
Blvd., Hempstead, Nueva York, 
el 22 de abril de 2019 o antes, a 
las 4:00 p.m., hora actual; debe 
ser escrito o impreso en el idio-
ma inglés; debe ser dirigido a la 
Secretaria del Distrito Escolar; 

-

número de votantes que votaron 
en la elección anual anterior); 
y debe indicar legiblemente el 

embargo, la Junta de Educación 
no aceptará ninguna petición 
para presentar a los votantes ni-
nguna propuesta cuyo propósito 
no esté dentro de las facultades 
de los votantes para determi-
nar, que es ilegal o cualquier 
propuesta que no incluya una 

gasto del dinero es requerido 
por la proposición, o cuando 
exista otra razón válida para ex-
cluir la proposición de la boleta 
electoral.

Fechado: Hempstead, Nueva 
York

11 de marzo de 2019
Por orden de la
JUNTA DE EDUCACIÓN 

DEL DISTRITO ESCOLAR
DE LAS ESCUELAS DE 

HEMPSTEAD
Hempstead, Nueva York
Patricia Wright, Secretaria 

del Distrito

AVISO DE AUDIENCIA 
PRESUPUESTAL, 

REGISTRO Y
REUNIÓN DISTRITAL 

ANUAL
DISTRITO CENTRAL 

DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
SEWANHAKA

ELMONT, FLORAL PARK, 
FRANKLIN SQUARE Y 

NEW HYDE PARK,
EN EL CONDADO DE 

NASSAU, NEW YORK
Por este medio se NOTIFICA 

que, en los términos de la Ley 
de Educación, se celebrará una 
audiencia presupuestal pública 
del Distrito Central de Edu-
cación Secundaria Sewanhaka 
de Elmont, Floral Park, Franklin 
Square y New Hyde Park en el 
Condado de Nassau, New York, 
en la Escuela Secundaria Sewan-
haka, dentro de dicho distrito, el 
miércoles 8 de mayo de 2019 a 
las 8:00 p.m. ADEMÁS, TOME 
EN CUENTA que en la reunión 
distrital anual, que se celebrará 
el martes 21 de mayo de 2019, 
se celebrará una votación de 
las propuestas establecidas en 
el presente documento, en los 
horarios y lugares establecidos 
en el presente documento.

(a) Dentro del área del 

de New Hyde Park-Garden City 
Park de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. 
en Michael J. Tully Park, 1801 
Evergreen Avenue, New Hyde 
Park, NY.

(b) Dentro del área del 

de Franklin Square, en la Escue-
la John Street, la Escuela Polk 
Street y la Escuela Washington 
Street de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

(c) Dentro del área del 

de Floral Park-Bellerose de 7:00 
a.m. a 9:00 p.m. en las escuelas 
John Lewis Childs y Floral 
Park-Bellerose.

(d) Dentro del área del 

de Elmont de 6:00 a.m. a 9:00 
p.m. en su casilla de votación 
designada.

la siguiente propuesta presu-
puestal:

DISTRITO CENTRAL DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
SEWANHAKA

ELMONT, FLORAL PARK, 
FRANKLIN SQUARE Y NEW 
HYDE PARK

CONDADO DE NASSAU, 
NEW YORK

PROPUESTA
SE RESUELVE que el pre-

supuesto de egresos propuesto 
del Distrito Central de Edu-
cación Secundaria Sewanhaka 
de Elmont, Floral Park, Frank-
lin Square y New Hyde Park, 
en el condado de Nassau, New 
York, para el año 2019-2020 y 

declaración de egresos estima-
dos adoptada por la Junta de 
Educación, se apruebe por este 
medio y que el monto del mis-
mo sea recaudado mediante la 
aplicación de un impuesto a los 
terrenos imponibles dentro de 
dicho Distrito Central de Edu-
cación Secundaria Sewanhaka, 

tras deducir primero los fondos 
disponibles de apoyos estatales 
y de otras fuentes que contem-
pla la ley.

La votación se realizará de 
acuerdo con la Ley de Edu-
cación y las reglas adoptadas 
previamente por las juntas de 
educación de este y de los an-
tes mencionados distritos es-

uno conocido en lo sucesivo y 
de manera individual como un 
“distrito componente”, y todos 
en conjunto como los “distritos 
componentes”).

La votación se hará de mane-
ra directa en máquinas para vo-
tar, según lo contemplado en la 
Ley de Educación, y las casillas 
permanecerán abiertas duran-
te el horario arriba establecido 
para cada distrito componente 
y durante todo el tiempo que 
sea necesario para permitir a los 
votantes que estén presentes en 
dicho horario emitir sus votos. 

votar dentro del distrito elector-
al del distrito componente en el 
que reside.

El Distrito Central de Edu-
cación Secundaria Sewanhaka 
ha sido dividido en trece distri-
tos electorales: uno para New 
Hyde Park-Garden City Park; 
tres para Franklin Square; dos 
para Floral Park-Bellerose y si-
ete para Elmont, numerados 16-
1; 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 
16-7. La segunda parte de este 
número indica el distrito elec-
toral dentro de Elmont.

ADEMÁS SE NOTIFICA, 
en los términos del Capítulo 258 
de as Leyes de 2008, se añadió 
la Sección 495 a la Ley de Im-
puestos sobre Bienes Inmuebles 
y exige que el Distrito Escolar 
anexe un informe de exenciones 
a su propuesta presupuestal. 
Dicho informe de exenciones, 
que también formará parte del 

por qué el valor tasado total del 

utilizado en el proceso presu-
puestal está exento de impues-
tos, enumerará todos los tipos 
de exenciones que contemplan 
las facultades estatutarias, y 
mostrará el efecto acumulado 
de cada tipo de exención, el 
importe acumulado que se espe-
ra recibir como pagos en lugar 
de impuestos (por sus siglas en 
inglés, PILOT), y el efecto acu-
mulado de todas las exenciones 
otorgadas. Además, dicho in-
forme de exenciones deberá 
ser publicado en los tableros de 
avisos que mantiene el Distrito 

en todos los sitos de internet que 
mantenga el Distrito.

ADEMÁS SE NOTIFICA 
que para los efectos de prepa-
rar un registro de los votantes 

siguientes distritos escolares: 

de New Hyde Park-Garden City 

Libre de Franklin Square, Dis-

Floral Park-Bellerose y Distrito 
-

mont (cada uno conocido en lo 
sucesivo de manera individual 

como “distrito componente” 
y todos en conjunto como los 
“distritos componentes”), la 
Junta de Registro de cada uno 
de dichos distritos componentes 
se reunirá como se indica a con-
tinuación:

En el Distrito Escolar Uni-

Park-Garden City Park, el miér-
coles 1 de mayo de 2019, entre 
las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m. en 
la Escuela Manor Oaks-William 
R. Bowie.

-
cado Libre de Franklin Square, 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

-
retario del Distrito en 760 Wash-
ington Street, Franklin Square, 
New York.

-
cado Libre de Floral Park-Belle-
rose, el registro se llevará a cabo 
el jueves 9 de mayo de 2019, de 
4:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Es-
cuela John Lewis Childs y en la 
Escuela Floral Park-Bellerose.

En el Distrito Escolar Uni-

registro abierto en las direc-
ciones de las escuelas de su 
distrito electoral todos los días 
de escuela hasta el martes 14 
de mayo de 2019, de 9:00 a.m. 
a 4:00 p.m. El último día para 
registrarse para votar es el mar-
tes 14 de mayo de 2019, de 4:00 
p.m. a 9:00 p.m en la Escuela 
Elmont Road.

presentarse en persona para 
registrarse en el distrito com-
ponente en el que reside, y en 

-
dos libres de Elmont, Franklin 
Square y Floral Park-Bellerose 
dentro del distrito electoral de 
dichos distritos componentes en 
el que reside, y la junta de reg-
istro deberá incluir su nombre 
en el registro, siempre y cuan-
do se conozca o demuestre que 

reunión o elección distrital para 
la que se prepara dicho registro.

Si un votante se ha registra-
do previamente en los términos 
de la Sección 2014 de la Ley de 
Educación y ha votado en algu-
na reunión o elección distrital, 
ya sea anual o especial, en los 
cuatro (4) años calendario ante-
riores, dicho votante es elegible 
para votar en esta elección. Si 
el votante está registrado y es 
elegible para votar en los térmi-
nos del Artículo 5 de la Ley 
Electoral, dicho votante también 
es elegible para votar en esta 
elección. Todas las demás per-
sonas que deseen votar deben 
registrarse.

Inmediatamente después de 
terminar cada registro, dichos 
registros serán entregados a la 

-
io de Distrito de cada distrito 
componente, y posteriormente 
estarán disponibles para ser 
inspeccionados en cualquier 
horario razonable por cualquier 

-
to componente o de este distrito 
escolar, como se indica a con-
tinuación:

-
cado Libre de Hyde Park-Gar-
den City Park, el registro así 


