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escuelas respectivas en las cuales 
se llevará a cabo la votación son 
los siguientes:

NO. 5: La votación se realizará 
en Elementary School No. 5, 
en Oceanside Road, Oceanside, 
New York, y dicho distrito elec-
toral comprende el área general 
en las cercanías de dicha escuela 
más o menos en la parte norte del 
distrito escolar.

NO. 6: La votación será en Mer-
le Avenue School No. 6, Merle 
Avenue, Oceanside, New York, 
y dicho distrito electoral com-
prende el área general en las 
cercanías de dicha Merle Avenue 
School y más o menos la parte 
central del distrito escolar de la 
línea del límite oeste a la línea 
del límite este.

NO. 7: La votación será en High 
School No. 7, en las avenidas 
Brower y Skillman, Oceanside, 
New York, y dicho distrito elec-
toral en general comprende el 
área cerca de dicha escuela y más 
o menos la parte sureste de dicho 
distrito escolar.

NO. 8: La votación será en Ele-
mentary School No. 8, en Fulton 
Avenue, Oceanside, New York, 
y dicho distrito electoral com-
prende el área general en las 
cercanías de dicha escuela y más 
o menos la parte suroeste del dis-
trito escolar.

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que las so-
licitudes de boletas de votación 
en ausencia para dicha elección 

-

Una lista de todas las personas 
a quienes se han emitido bole-
tas de votación en ausencia es-

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

POR LA PRESENTE TAM-
BIÉN SE AVISA de que la Junta 
convocará una reunión especial 
de la misma dentro de las vein-
ticuatro horas posteriores a la 
presentación ante el Secretario 

de los resultados de la elección 

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

Fechado: 3/21/19 POR OR-
-

TRITO
Oceanside, New York ES-

Marie Barbella

NOTIFICACIÓN 
DE AUDIENCIA 

PÚBLICA, VOTO DEL 
PRESUPUESTO ESCOLAR 

Y ELECCIONES DEL
DISTRITO ESCOLAR DE 

ROOSEVELT

POR LA PRESENTE LA 
-

NA que una vista pública para el 

Escolar de Roosevelt, para el año 

cabo en el Auditorio de la Escue-
la Secundaria/Superior, Avenida 
Wagner #1, Roosevelt, Nueva 
York, el jueves 9 de mayo del 
2019 a las 7:00 p.m.

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 

anual y la elección se llevará a 
cabo el martes 21 de mayo del 
2019 entre las 6:00 a.m. y 9:00 
p.m. en la Escuela Superior de 
Roosevelt, Avenida Wagner #1, 
Roosevelt, Nueva York, y en la 
Escuela Elemental de Centen-
nial, Avenida Centennial Oeste 
#140, Roosevelt, Nueva York, 
a la hora indicada comenzará la 
votación en las urnas y se votará 
por lo siguiente:

1. Para adoptar el voto anual 

-
tidad presupuestaria estimada 
de $104,047,238 hasta la fecha 
archivado de acuerdo a la ley, y 
para autorizar la tasa de impuesto 

dicho propósito.
2. Para llenar las siguientes 

vacantes en la Junta de Edu-
cación:

Por un término de tres (3) 
años, comenzando el 1 de julio 
del 2019 y terminando el 30 de 
junio del 2022 (Rose Gietschier, 
ocupa la posición actualmente).

3. Por un término de tres (3) 
años, comenzando el 1 de julio 
del 2019 y terminando el 30 de 
junio del 2022 (Susan Gooding, 
ocupa la posición actualmente).

4. Para votar sobre otras pro-
puestas que pudieran presentarse 
ante los electores.

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 

del resumen de la cantidad de 

-

2020 puede obtenerse durante 

hasta las 4:00 p.m. por personas 
residentes de la comunidad du-
rante los catorce (14) días antes 
del día de la votación, comenzan-
do el martes 7 de mayo del 2019, 
excepto sábados, domingos y 

Place Roosevelt, Nueva York, y 

de Centennial, Escuela Elemen-
tal de Washington Rose, Escuela 
Elemental de Ulysses Byas, la 
Escuela Intermedia de Roos-
evelt y la Escuela Superior de 
Roosevelt), la Biblioteca Pública 
de Roosevelt (localizada en la 
Avenida West Fulton #27, Roos-
evelt, Nueva York) y en la página 

www.rooseveltufsd.org.
Y COMO OTRO AVISO 

POR LA PRESENTE SE HA 
-

ción 495 de la Ley de los Im-
puestos de la Propiedad requiere 

de exención al presupuesto pro-
-

ción contributiva, también se 
convertirá en una parte del pre-

-
ceso presupuestario está exenta 
de impuestos, la enumeración de 
cada clase de exención asumida 
por autoridad reglamentaria, y 
mostrará el impacto acumulati-
vo de cada exención, la cantidad 
acumulativa anticipada que se 
recibirá como pagos en lugar de 
impuestos y el impacto acumula-
tivo de todas las exenciones.

Además, dicho reporte de 
exención contributiva será pub-
licado y exhibido en todos los 

Escolar y en la Página de Internet 

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 

-
tud de los candidatos nominados 
para la posición de miembros de 
la Junta de Educación tiene que 

-

Roosevelt, NY, entre las 9:00 
a.m. hasta las 5:00 p.m., durante 
los días de clase y no más tarde 
del lunes 22 de abril del 2019 a 
las 5:00 p.m. Cada vacante es por 

y una petición por separado es 
requerida para nominar al candi-
dato para cada puesto. Las solic-
itudes de nominación tienen que 

la que el candidato es nominado 
para la Junta, incluyendo el tiem-
po del termino y el nombre de la 
persona que está actualmente en 
la posición, tiene que ser dirigida 
a la Secretaria de la Junta de Ed-

por al menos 25 votantes cuali-

nombre y dirección y tiene que 
manifestar el nombre y residen-
cia del candidato.

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 

-
itudes para el voto ausente para 
la elección de los miembros de 
la Junta de Educación y para 
votar en el presupuesto escolar 

escolares entre las 8:15 a.m. y las 
4:15 p.m. Las solicitudes, com-
pletamente llenas, del voto aus-
ente tienen que ser recibidas du-

tarde de siete (7) días antes de las 
elecciones, (martes 14 de mayo 
del 2019), si la papeleta tiene que 
ser enviada por correo al votante, 
o el día antes de la elección 
(lunes 20 de mayo del 2019) si la 
papeleta es entregada al votante 
en persona. Ningún voto ausente 
será contado a menos que sea 

-
retaria de la Junta de Educación 
no más tarde del 21 de mayo del 
2019 a las 5:00 p.m., día de la 

elección.
La lista de las personas que 

usaron su voto ausente estará 
-

cina de la Secretaria de la Jun-
ta de Educación cinco (5) días 
(excepto el domingo) antes del 
día de la elección, comenzando 
el jueves 16 de mayo del 2019, 
entre las horas de 8:15 a.m. y 
las 4:15 p.m., excepto el sábado 
18 de mayo del 2019 donde las 
horas serán de 9:00 a.m. hasta las 
11:00 a.m.

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 

ha sido dividido entre distritos 
electorales de la siguiente mane-
ra:

NUMERO 1 consiste de toda el 
área al este de “Nassau Road”. 
El voto y la inscripción en este 
distrito electoral tomará lugar en 
la Escuela Superior/Secundaria 
de Roosevelt, 1 Wagner Avenue, 
Roosevelt, Nueva York.

NUMERO 2 consiste de toda el 
área al oeste de “Nassau Road”. 
El voto y la inscripción en este 
distrito electoral tomará lugar en 
la Escuela de Centennial, 140 
West Centennial Avenue, Roos-
evelt, Nueva York.

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 

-
ción de los votantes es requerida 
de acuerdo a § 2014 de la Ley de 
Educación o de acuerdo al Artí-
culo 5 de la Ley Electoral.

Si un votante ha sido in-
scrito previamente de acuerdo 
a la Sección 2014 de la Ley de 
Educación y ha votado en una 
reunión anual o especial del dis-
trito escolar dentro de los últimos 
cuatro (4) años, él o ella es eleg-
ible para votar en esta elección; 
si un votante está inscrito y es 
elegible para votar de acuerdo 
al Artículo 5 de la Ley Electoral, 
él o ella también es elegible para 
votar en el voto y la elección an-
ual. Todas las otras personas que 
les interese ejercer su derecho al 
voto tienen que inscribirse de la 
siguiente manera:

Los miembros de la Junta 
Electoral se reunirán de acuerdo 
a § 2014 de la Ley de Educación 
en los lugares designados arriba 
el, jueves 9 de mayo del 2019, 
entre las horas de las 4:00 p.m. 
hasta las 8:00 p.m. y también 
el sábado 11 de mayo del 2019, 
dentro las horas de las 9:00 a.m. 
hasta la 1:00 p.m., para preparar 
el registro de inscripciones para 

-
quier persona tiene el derecho 
de tener su nombre en el registro 
de inscripciones, provisto que 
en esta reunión de los miembros 
de la Junta Electoral él o ella ha 
probado satisfactoriamente a los 
Miembros de la Junta Electoral 
que ha sido o a partir de ese mo-
mento tiene el derecho de ejercer 

el cual se ha inscrito.
El registro de inscripciones se 

prepara de acuerdo a § 2014 de 
la Ley de Educación y será ar-

-
retaria de la Junta de Educación, 
y podrá ser inspeccionado por 

(5) días (excepto por el domingo) 
antes de y el día de la elección, 
comenzando el jueves 16 de 
mayo del 2019, entre las horas 
de 8:15 a.m. y las 4:15 p.m., ex-
cepto por el sábado 18 de mayo 
del 2019, durante las horas de las 
9:00 a.m. y las 11:00 a.m.

Y COMO OTRO AVISO 
POR LA PRESENTE SE HA 

-
erdo a § 2014 de la Ley de Ed-
ucación del Estado de Nueva 
York, la Junta Electoral se re-
unirá el martes 21 de mayo del 
2019, durante la elección anual 
y el voto, entre las horas de 6:00 
a.m. y las 9:00 p.m. en la Escuela 
Superior/Secundaria de Roos-
evelt y en la Escuela Elemental 
de Centennial, para preparar el 

cual será usado en cualquier re-
unión o elección realizada sub-
siguiente a las elecciones y al 
voto anual después del martes 21 
de mayo del 2019.

Fechado: 13 de marzo del 
2019

Roosevelt, New York
Lavonie Peets

Secretaria de la Junta de 
Educación

Condado de Nassau, Nueva 
York

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 

-
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 

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 pre-
sente documento, en los horarios 
y lugares establecidos en el pre-
sente documento.

-

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.

-

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.

-

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

-
-

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

siguiente propuesta presupuestal:

SEWANHAKA
ELMONT, FLORAL PARK, 

FRANKLIN SQUARE Y NEW 

NEW YORK
PROPUESTA
SE RESUELVE que el pre-

supuesto de egresos propuesto 
-

cación Secundaria Sewanhaka 
de Elmont, Floral Park, Franklin 
Square y New Hyde Park, en el 
condado de Nassau, New York, 
para el año 2019-2020 y para los 

de egresos estimados adoptada 
por la Junta de Educación, se 
apruebe por este medio y que el 
monto del mismo sea recaudado 
mediante la aplicación de un im-
puesto a los terrenos imponibles 

de Educación Secundaria Se-
wanhaka, tras deducir primero 
los fondos disponibles de apoyos 
estatales y de otras fuentes que 
contempla la ley.

La votación se realizará de ac-
uerdo con la Ley de Educación y 
las reglas adoptadas previamente 
por las juntas de educación de 
este y de los antes mencionados 

libres (cada 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 electoral 
del distrito componente en el que 
reside.

-
cación Secundaria Sewanhaka 
ha sido dividido en trece distritos 
electorales: uno para New Hyde 
Park-Garden City Park; tres para 
Franklin Square; dos para Flo-
ral Park-Bellerose y siete 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 electoral dentro 
de Elmont.

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 

anexe un informe de exenciones 
a su propuesta presupuestal. 

que también formará parte del 

por qué el valor tasado total del 

NOTAS LEGALES


