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NOTAS LEGALES

en el trigésimo (30) día ante-
rior a la fecha establecida para 
la elección de los miembros, o 
sea el lunes 22 de abril de 2019, 
las solicitudes de nominación se 
pueden presentar entre las 9:00 
a.m. y las 5:00 p.m. La fecha 
límite para presentar peticiones 
es las 5:00 p.m. del lunes 22 de 
abril de 2019. Ninguna persona 
será nominada para más de una 

Educación. La Junta de Edu-
cación puede rechazar una nom-
inación si el candidato no es 
elegible para el cargo o declara 
que no está dispuesto a servir.

En el caso de la ausencia 
física del Secretario del Distrito 
del Distrito, las solicitudes de 
nominación deben ser recibidas 
por el Secretario del Distrito en 
funciones de la misma manera 
que se requiere del Secretario 
del Distrito.

Máquinas de votación se 
utilizarán para la tabulación de 
todos los votos sobre las prop-
osiciones y la elección de los 
miembros. La reunión y la elec-
ción se llevarán a cabo de acuer-
do con la Ley de Educación y las 
reglas previamente adoptadas 
por la Junta de Educación.

INSCRIPCIÓN
POR LA PRESENTE 

TAMBIÉN SE AVISA que los 
-

scribirse en la Escuela James A. 
Dever, la Escuela Howell Road, 
la Escuela Wheeler Avenue y la 
Escuela Willow Road cualquier 
día hasta el martes 14 de mayo 
de 2019 entre las 8:00 a.m. y 
las 3:30 p.m., excepto los sába-
dos, domingos y las vacaciones 
escolares; en las horas cuando 
las instalaciones escolares estén 
abiertas.

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que la Junta 
de Inscripción de este Distrito 
Escolar se reunirá el martes 
14 de mayo de 2019, entre las 
5:00 p.m. y 9:00 p.m. con el 

-
trito para dicha elección anual 
del Distrito, momento en el que 
cualquier persona tendrá dere-
cho a que se coloque su nombre 
en dicho registro siempre que 
en dicha reunión de la Junta de 
Registro, se sabe, o se ha com-
probado a satisfacción de la Jun-
ta de Registro, que la persona en 
ese momento o posteriormente 
tendrá derecho a votar en la 

elección anual del Distrito para 
la cual se prepara dicho listado 
de inscripción.

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que el 
listado incluirá (1) todos los 

-
to que se presentarán personal-
mente para el registro; y (2) 
todos los votantes previamente 

hayan registrado previamente 
para cualquier reunión o elec-
ción anual o especial del Distri-
to y que hayan votado en cual-
quier reunión o elección anual o 
especial del Distrito celebrada o 
realizada en cualquier momento 
dentro de los cuatro años calen-
dario (2015-2018) previo a la 
preparación de dicho listado; 
y (3) los votantes registrados 
permanentemente ante la Junta 
Electoral del condado de Nas-
sau.

El listado se archivará en la 
-

trito en la Escuela James A. De-
ver, 585 N. Corona Avenue, Val-
ley Stream, New York, donde 
estará abierto para inspección 

entre las 9:00 a.m. y 3:00 p.m. 
en cada uno de los cinco días an-

teriores al día establecido para 
la elección, excepto el domingo, 
y entre las 9:00 a.m. y las 12:00 
del mediodía del sábado 18 de 
mayo de 2019; y en cada lugar 
de votación el día de las elec-
ciones.

BOLETA DE VOTO EN 
AUSENCIA

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que las so-
licitudes de boletas de votación 
en ausencia para las elecciones 
del distrito escolar pueden solic-

-
io o descargarse de nuestro sitio 
web en www.valleystream13.
com bajo: Junta de Educación. 
Una lista de todas las personas 
a las que se hayan emitido bo-
letas de voto en ausencia estará 
disponible para inspección en la 

uno de los cinco días anteriores 
al día de la elección, excepto el 
domingo.

DISTRITOS DE ELEC-
CIÓN

Los límites de los cuatro dis-
tritos electorales son los adopta-
dos previamente por la Junta de 
Educación mediante una reso-
lución adoptada el 28 de enero 
de 1959, y dicha resolución se 

del Secretario del Distrito. Los 
lugares de votación y los límites 
generales de los distritos elec-
torales son:

Distrito Electoral Uno
El lugar de votación será 

la Escuela Wheeler Avenue, 
Wheeler Avenue y Rockaway 
Parkway, Valley Stream. Dicho 
Distrito es el área en la vecindad 
de la Escuela Wheeler Avenue y 
la parte suroeste del Distrito.

Distrito Electoral Dos
El lugar de votación será la 

Escuela James A. Dever, 585 N. 
Corona Avenue, Valley Stream. 
Dicho Distrito es el área en las 
proximidades de la Escuela 
James A. Dever y la parte sur-
este del Distrito.

Distrito Electoral Tres
El lugar de votación será 

Howell Road School, Howell 
Road y Dana Avenue, Valley 
Stream. Dicho Distrito es el área 
cercana a la Escuela de Howell 
Road y la parte noroeste del 
Distrito.

Distrito Electoral Cuatro
El lugar de votación será la 

Escuela Willow Road, Willow 
Road y Catalpa Drive, Franklin 
Square. Dicho Distrito es el área 

en las cercanías de la Escuela de 
Willow Road y la parte noreste 
del Distrito.

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que la Junta 
convocará una reunión espe-
cial de la misma dentro de las 
veinticuatro horas posteriores 
a la presentación ante el Secre-
tario del Distrito de un informe 
escrito de los resultados de la 

y tabular dichos informes y 
declarar el resultado de la elec-
ción; que la Junta por este me-
dio se designa a sí misma como 
un conjunto de funcionarios de 
votación para emitir y contar las 
boletas electorales de conformi-
dad con la Ley de Educación, 
§2019-a (2b) en dicha reunión 
especial de la Junta.

Fechado: 29 de marzo de 
2019 POR ORDEN DE 
LA JUNTA DE EDUCACIÓN, 
DISTRITO ESCOLAR SIN 
Valley Stream, New York  
 SINDICATO # TRECE DE 
VALLEY STREAM, CIUDAD 
DE HEMPSTEAD,  C O N -
DADO DE NASSAU, NEW 
YORK

MaryAnn Rosamilia
Secretaria del Distrito

 

 

 

El programa de becas fundado por Círculo de la Hispanidad 
fue establecido hace 39 años. Este programa otorga becas a 

jóvenes Hispanos graduados de Secundaria que van a 
continuar su educación superior en la universidad o en 

alguna escuela técnica. Círculo ha entregado más de $400,000 
en becas desde que se inició este programa. 

LA EDUCACIÓN ES EL MEJOR CAMINO PARA QUE 
NUESTRA COMUNIDAD PROGRESE económicamente, 

socialmente y políticamente. Esta ha sido la visión de nuestra 
organización desde sus inicios. 

¡Becarios del  2019! 
CIRCULO DE LA HISPANIDAD 

BECARIOS 2019  

Este año tenemos el honor de recaudar fondos para 50 
estudiantes que se gradúan este año de Secundaria. 

Les invitamos a apoyar nuestra Gala y sus objetivos. Si 
desean asistir o recibir información sobre la Gala o 

nuestra organización, por favor llamar al 516-431-1135 
o visitar nuestra página web donde pueden encontrar 

toda la información: http://cdlh.org/spring-gala/ 

Spring 2019

Pueden donar una beca a uno de nuestros becarios
Las becas serán entregadas el día 14 de Junio en nuestra  “Noche de

Premios” en la Escuela Secundaria de Long Beach. Si desean pueden
entregarle la beca en persona a uno de los becarios.

Viernes 17 de Mayo, 2019 
Garden City Hotel 

ÚLTIMO AVISO. QUEDAN POCOS ASIENTOS DISPONIBLES.          

HAGAN SU RESERVA INMEDIATAMENTE 
                        Gracias a todos los que nos han apoyado  


