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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-

línea central de Naple Avenue; 
posteriormente hacia el oeste a 
lo largo de dicha línea central 
hasta la línea central del arroyo; 
posteriormente hacia el sur a lo 
largo de dicha línea central y del 
límite trasero de los terrenos con 

Street, incluyendo los terrenos 
con frente a Jackson Street, 
hasta el límite trasero de los 
terrenos con frente al lado norte 
de Plato Street; posteriormente 
hacia el este a lo largo de dicho 
límite trasero y de la proyección 
del mismo hacia el este hasta el 
límite trasero de los terrenos con 
frente al lado occidental de Dog-
wood Avenue; posteriormente 
hacia el sur a lo largo de dicho 
límite trasero hasta el límite sur 
del distrito escolar; posterior-
mente hacia el oeste y norte a 
lo largo de dicho límite hasta el 
punto o lugar inicial.

TERCER DISTRITO ELEC-
TORAL: El lugar de registro y 
votación será la Escuela Wash-
ington Street iniciando en la 
esquina noroeste del distrito 
escolar (en Fernwood Terrace); 
después al este a lo largo de di-
cho límite hasta la esquina nor-
este del distrito escolar; después 
hacia el sur a lo largo del límite 
oriental del distrito escolar hasta 
la línea central de Hempstead 
Turnpike; posteriormente ha-
cia el oeste a lo largo de dicha 
línea central hasta el cruce con 
el límite occidental del distrito; 
posteriormente hacia el norte a 
lo largo de dicho límite hasta el 
punto inicial.

El lugar de registro en el 
-

bre de New Hyde Park-Garden 
City Park será la Escuela Manor 
Oaks-William R. Bowie, el 8 
de mayo de 2019, de 3:00 p.m. 
a 7:00 p.m. La votación será 
en Michael J. Tully Park, 1801 
Evergreen Avenue, New Hyde 
Park, NY, de 6:00 a.m. a 9:00 
p.m.

Sólo se permitirá votar a los 

registrados para votar.
POR ORDEN DE LA JUN-

TA DE EDUCACIÓN
Fecha: 20 de marzo de 2019
Eleanor Moore
Secretaria del Distrito

AVISO DE AUDIENCIA 
PRESUPUESTARIA, 

ELECCIÓN ANUAL DEL
DISTRITO Y VOTO 

PRESUPUESTARIO DEL 
DISTRITO ESCOLAR SIN 
SINDICATO # TRECE DE

VALLEY STREAM, 
CIUDAD DE HEMPSTEAD, 

CONDADO DE NASSAU, 
ESTADO DE NUEVA 

YORK
A LLEVARSE A CABO EL 

21 DE MAYO DE 2019
POR LA PRESENTE SE 

AVISA de que la Junta de Ed-
ucación del Distrito Escolar 
Sin Sindicato # Trece de Valley 
Stream realizará una audiencia 
pública con el propósito de dis-
cutir el presupuesto propuesto 
de gastos de fondos para el año 
escolar 2019-2020; que dicha 
audiencia pública se llevará a 
cabo el miércoles 8 de mayo de 
2019 a las 7:30 p.m. en la cafe-
tería de James A. Dever School, 
585 N. Corona Avenue, Valley 
Stream, New York.

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que el voto 

Distrito Escolar Sin Sindicato 
# Trece de Valley Stream sobre 
las siguientes proposiciones y 
elecciones se llevará a cabo el 
martes 21 de mayo de 2019 en 
los lugares de votación estable-
cidos aquí, entre las 6:00 a.m. y 
9:00 p.m. Horario de verano en 
dicho día.

PROPUESTA NO. 1
PRESUPUESTO DEL DIS-

TRITO TRECE
La votación sobre la asig-

nación de los fondos necesarios 
para cubrir los gastos estimados 
del Distrito Escolar Sin Sindi-
cato # Trece de Valley Stream 
para el año escolar 2019-2020 
y la autorización de la recau-
dación de impuestos para cubrir 
los gastos de dinero estimados 
durante dicho año escolar se 
llevará a cabo el 21 de mayo de 
2019 como se establece en el 
presente documento. Cualquier 
contribuyente del Distrito Esco-
lar puede obtener copias del pre-
supuesto propuesto, junto con el 
texto de cualquier resolución 
que se presentará a los votantes, 
así como copias de los gastos 
estimados del Distrito Escolar 
Central de Valley Stream High 
School para el año escolar 2019-

día escolar, durante las horas de 
9:00 a.m. y 3:00 p.m., durante 
cada uno de los 14 días anteri-
ores al día de la votación, ex-
cepto los sábados, domingos o 
feriados, y en dichas elecciones 
anuales.

Además, se comunica que, de 
conformidad con la Sección 495 
de la Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, el Distrito 
debe adjuntar a su presupuesto 
propuesto un informe de exen-
ción. Dicho informe de exen-
ción, que también formará parte 

cuánto del valor total tasado de 

el proceso presupuestario está 
exento de impuestos, enumerará 
cada tipo de exención otorgada 
por la autoridad estatutaria, y 
mostrará el impacto acumula-
tivo de cada tipo de exención, 
la cantidad acumulada que se 
espera recibir como pago en 
lugar de impuestos y el impacto 
acumulativo de todas las exen-
ciones otorgadas.

PROPUESTA NO. 2
PROPUESTA DE GASTO 

DE RESERVA DE CAPITAL 
DEL DISTRITO TRECE

Que por recomendación del 
Superintendente de Escuelas, 
la Junta de Educación por la 
presente autoriza la colocación 
de una propuesta para gastar 
fondos del Fondo de Reserva de 
Capital del Distrito, establecido 
el 15 de mayo de 2018, en la 
votación anual del presupuesto 
y elección del 21 de mayo de 
2019, y ordena al Secretario 
del Distrito que incluya dicha 
propuesta en el Aviso Anual de 
dicha Votación y Elección:

PROPUESTA: Gastos de 
no más de $300,000 del Fondo 
de Reserva de Capital estab-
lecido el 15 de mayo de 2018 

adquisición de equipos y apara-
tos de aire acondicionado y la 
instalación de dichos equipos y 
aparatos de aire acondicionado 
en las instalaciones y sitios del 
Distrito. Autorizar a la Junta de 
Educación del Distrito Escolar 
Sin Sindicato # Trece de Valley 
Stream a gastar del Fondo de 
Reserva de Capital, establecido 
el 15 de mayo de 2018 (“Fondo 
de Reserva”), de conformidad 
con la Sección 3651 de la Ley 
de Educación, para el siguiente 
proyecto de mejoramiento de 
capital consistente en la ad-
quisición de equipos y apara-
tos de aire acondicionado y la 
instalación de dichos equipos 
en las instalaciones y sitios del 
Distrito por un monto aproxima-
do de $300,000, y otros trabajos 
requeridos en relación con ellos; 
y desembolsar del Fondo de 
Reserva correspondiente, inclui-
dos los costos preliminares y los 
costos incidentales al mismo, 
una cantidad que no exceda el 
costo total estimado de trescien-
tos mil dólares ($300,000).

PROPUESTA NO. 3
PROPUESTA DE GASTO 

DE RESERVA DE CAPITAL 
DEL DISTRITO TRECE

Que por recomendación del 
Superintendente de Escuelas, 
la Junta de Educación por la 
presente autoriza la colocación 
de una propuesta para gastar 
fondos del Fondo de Reserva 
de Capital del Distrito, estable-
cido el 15 de mayo de 2018, en 
la votación y elección del pre-
supuesto anual del 21 de mayo 
de 2019, y ordena al Secretario 
del Distrito que incluya dicha 
propuesta en el Aviso Anual de 
dicha Votación y Elección:

PROPUESTA: Gastos de no 
más de $ 300,000 del Fondo 
de Reserva de Capital estab-
lecido el 15 de mayo de 2018, 

adquisición de muebles y persi-
anas para salones de clase y la 
instalación de dichos muebles y 
persianas en las instalaciones y 
sitios del Distrito. Autorizar a la 
Junta de Educación del Distrito 
Escolar Sin Sindicato # Trece 
de Valley Stream a gastar en el 
Fondo de Reserva de Capital 
que se estableció el 15 de mayo 
de 2018 (“Fondo de Reserva”) 
de conformidad con la Sección 
3651 de la Ley de Educación, 
para el siguiente proyecto de 

obtener muebles y persianas de 
los salones de clase y la insta-
lación de dichos equipos en las 
instalaciones y sitios del Dis-
trito por un monto aproximado 
de $300,000, y otros trabajos 
requeridos en relación con ellos; 
y para desembolsar del Fondo 
de Reserva correspondiente, 
incluidos los costos prelimin-
ares y los costos incidentales 
al mismo, por una cantidad que 
no exceda el costo total estima-
do de trescientos mil dólares 
($300,000).

PROPUESTA NO. 4
PRESUPUESTO DEL DIS-

TRITO DE CENTRAL HIGH 
SCHOOL

DEBERÁ aprobarse el pre-
supuesto de gastos propuesto 

del Distrito Escolar Central 
High School de Valley Stream, 
condado de Nassau, New York 
para el año 2019-2020 y que la 
suma se recaudará a través de un 
impuesto sobre las propiedades 
sujetas a impuestos en el Distri-
to Escolar Central High School 
de Valley Stream, después de 
primero deducir el dinero de la 
ayuda estatal y otras fuentes, 
según lo estipula la ley.

PROPUESTA NO. 5
PROPUESTA DE 

VOTANTE DE CAPITAL DEL 
DISTRITO DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA

Autorizar a la Junta de Edu-
cación a apropiarse y gastar la 
cantidad máxima de dos mil-
lones ochocientos mil dólares 
($2,800,000) del saldo del fondo 

-
joras de capital de la siguiente 
manera:

Renovaciones de HVAC en 
todo el distrito y vestíbulos de 
acceso de seguridad; cercas 
en North High School y Press 
Box en Memorial Junior High 
School y North Junior / Senior 
High School, todo lo anterior 
para incluir toda la mano de 
obra, materiales, equipos, apara-
tos y costos incidentales asocia-
dos con ellos.

ELECCIÓN DE MIEM-
BROS

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que, con 

de la Junta de Educación del 
Distrito Escolar Sin Sindicato # 
Trece de Valley Stream , se re-
alizará una elección el martes 21 
de mayo de 2019 en los mismos 
horarios y en los mismos lugares 
de votación expuestos aquí.

Las siguientes son las va-
cantes que se cubrirán en la Jun-
ta de Educación:

-
nette (Toni) Pomerantz, miem-
bro de la Junta de Educación, 
por un período de tres años que 
comienza el 1 de julio de 2019 y 
expira el 30 de junio de 2022.

-
lagros Vicente, miembro de 
la Junta de Educación, por 
un período de tres años que 
comienza el 1 de julio de 2019 
y vence el 30 de junio de 2022.

PETICIONES DE NOMI-
NACIÓN

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que cada 

-

petición separada para nominar 

separada. Cada petición debe di-
rigirse al Secretario del Distrito, 

-
trito, debe indicar la residencia 

el nombre y la residencia del 
candidato y debe describir la va-

candidato es nominado, incluy-
endo al menos la duración del 
mandato del cargo y el nombre 
del último titular. Las peticiones 
que nominan candidatos para el 
cargo de la Junta de Educación 
deben presentarse ante el Secre-
tario del Distrito entre las 8:00 
a.m. y las 4:00 p.m. excepto que 


