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preparado será entregado al 
secretario del distrito, y dicho 
registro estará disponible para 
ser inspeccionado por cualquier 

de lunes a viernes, de 9:00 a.m. 

superintendente en la Escuela 
Manor Oaks-William R. Bowie, 
cada uno de los (5) días antes 
de la elección y en el día de la 
misma, excepto sábados y do-
mingos.

-
cado Libre de Franklin Square, 

Distrito a partir del jueves 16 
de mayo de 2019, entre las 8:00 
a.m. y las 3:30 p.m., hora pre-
ponderante, y los sábados sol-
amente con cita, todos los días 
previos al día establecido para la 
elección, excepto los domingos, 
así como en las casillas elector-
ales el día de la votación.

-
cado Libre de Floral Park-Belle-
rose, cada uno de los registros, 
al completarse, se entregará 

Distrito y estará disponible para 
inspección de 9:00 a.m. a 3:00 
p.m. en cada uno de los cinco 
(5) días previos a la reunión o 
elección para la que se prepa-
raron, excepto los sábados y 
domingos, solamente con cita.

En el Distrito Escolar Uni-

Distrito en la Escuela Elmont 
Road a partir del 14 de mayo de 
2019, entre las 9:00 a.m. y las 
4:00 p.m. de cada día posterior, 
incluyendo el día de la elección 
anual excepto que los sábados el 
horario será de 9:00 a.m. a 12:00 
p.m. y la escuela no estará abier-
ta para dichas inspecciones los 
domingos.

ADEMÁS SE NOTIFICA 
que las solicitudes de boletas 
para votar en ausencia en dichas 
reuniones distritales anuales 

del Secretario del Distrito del 
distrito componente en el que 
reside el votante, como se indica 
a continuación:

En el Distrito Escolar Uni-

Park-Garden City Park, en la 

Escuelas, en la Escuela Manor 
Oaks-William R. Bowie, 1950 
Hillside Avenue, New Hyde 
Park, N.Y., los días de escuela, 
entre las 9:00 a.m. y las 4:00 
p.m. Las solicitudes también 
están disponibles en el sitio de 
internet del Distrito.

-
cado Libre de Franklin Square, 
podrán obtenerse con el Sec-
retario del Distrito durante el 

La solicitud también está dis-
ponible en el sitio de internet del 
Distrito de Franklin Square en la 
sección “voter information” (in-
formación para el votante).

-
cado Libre de Floral Park, en la 

-
to en 1 Poppy Place, Floral Park, 
N.Y. de lunes a viernes, de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m., excepto los 
días feriados.

-

-
cina del Secretario del Distrito, 
Escuela Elmont Road, 135 El-
mont Road, Elmont, N.Y.

Las solicitudes contesta-
das deben ser recibidas por el 
Secretario del Distrito de cada 
distrito componente en el que 
resida el votante al menos sie-
te (7) días antes de la votación 
o elección si la boleta le será 
enviada por correo al votante, 
o a más tardar el día antes de la 
votación o elección si la boleta 
será entregada personalmente al 
votante. No se contará ninguna 
boleta de votación en ausencia 
a menos que sea recibida en la 

-
to correspondiente a más tardar 
a las 5:00 p.m. del 21 de mayo 
de 2019. Un listado de todas las 
personas a las que se han ex-
pedido boletas de votación en 
ausencia estará disponible en 

Distrito de cada distrito compo-
nente en cada uno de los cinco 
(5) días previos a la votación 
o elección, durante el horario 

la casilla de votación puede ob-
jetar la votación de la boleta con 

su impugnación y los motivos 
de la misma al Inspector de la 
Elección antes del cierre de las 
casillas.

ADEMÁS SE NOTIFICA 
que deberán hacerse copias 
de los gastos estimados del 
Distrito Central de Educación 
Secundaria Sewanhaka para el 
año escolar 2019-2020 al menos 
siete días antes de la fecha de 
la audiencia pública, y estarán 
a disposición de los residentes 
del distrito que los soliciten du-
rante el período de catorce días 
inmediatamente anteriores a la 
reunión distrital anual en todas 
las escuelas secundarias del dis-
trito, así como en las escuelas 
primarias de los distritos com-
ponentes, entre las 9:00 a.m. y 
las 3:00 p.m. de todos los días 
excepto sábados, domingos y 
días feriados.

Los límites de los siete (7) 
distritos electorales distintos y 
los lugares de votación dentro 
de los límites del Distrito Esco-

son los siguientes:
DISTRITO ELECTORAL 1. 

El lugar de registro y votación 
será la ESCUELA STEWART 
MANOR, Stewart Manor, New 
York, y dicho distrito electoral 
iniciará en un punto en el límite 
norte del Distrito Escolar N.° 16 
en donde el mismo colinda con 
el Distrito Escolar N.° 22 en el 
cruce de Third Avenue (punto 
que está aproximadamente 50 
pies al sur del lado sur de la 
línea principal del ferrocarril de 
Long Island); siguiendo poste-
riormente a lo largo del límite 
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-


