
Rockville Centre UFSD 
 

Elección anual y votación de presupuesto 
Las papeletas ausentes deben ser recibidas por la  

Oficina del Secretario de Distrito a más tardar a las 5:00 p.m. del 9 de junio. 

calificaciones de los votantes 
Los residentes están calificados para votar si son: 

➢ Un ciudadano de los Estados Unidos 
➢ 18 años de edad o más 

➢ Un residente del distrito por lo menos 30 días antes de la elección 
 

Elegibilidad para Votar 
Los residentes están registrados con derecho a voto si: 

• previamente se hayan registrado y votado en un distrito escolar y / o una biblioteca 
pública de la elección dentro de los últimos cuatro años naturales, o 

• se han registrado para votar con la Junta de Elecciones del Condado de Nassau y 
han votado al menos una vez en una elección local, estatal o nacional en los últimos 
cuatro años naturales, o 

• se han registrado en Junta de Inscripción del Distrito antes de esta elección. Haga 
clic aquí para ver si usted está registrado para votar en la Elección y Votación del 
Presupuesto Anual de Rockville Centre.  

• Si no se ha registrado para votar, visite el Registro de votantes en línea del 
Departamento de Vehículos Motorizados en: 

https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application 

 
En la papeleta  

se le pedirá a votar en: 

• La Escuela de Presupuesto del Distrito 2020/2021 

• El Rockville Centre Presupuesto Biblioteca Pública 2020/2021 

• La elección de dos (2) miembros de la Junta de Educación para períodos de tres (3)  
años, y 

• La elección de un (1) miembro de la Junta de la Biblioteca para a periodo de tres (3) 
años 

 
 
 
 
 
 

https://nb.findmypollplace.com/rockvillecentreufsd/AmIRegistered
https://nb.findmypollplace.com/rockvillecentreufsd/AmIRegistered
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application


Procedimientos para la Junta de Educación de la candidatura 

Habrá dos (2) Junta de Educación del asientos para las elecciones. 
El término para un miembro del Consejo de Educación es de tres años. 

Si está interesado en postularse para la Junta de Educación, comuníquese con el  
Secretario del Distrito a jwong@rvcschools.org. 

La fecha límite para presentar una solicitud de candidatura a la Junta es 
Lunes 11 de mayo a las 5:00 p.m. 

 
Otras Fechas para recordar: 

Presupuesto audición: 27 de mayo de 2020 7:00 pm  
 

Para obtener información acerca de la adición 
Presupuesto escuela, Registro de Votantes y Ausentes Las papeletas, por favor, póngase 

en contacto con: 
jwong@rvcschools.org 


