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AVISO del distrito escolar ANUAL Y BIBLIOTECA ELECCIÓN   
ROCKVILLE CENTRE UFSD   

NASSAU COUNTY, NEW YORK 
 
 
ESTA ES UNA NOTIFICACÍON que la Reunión Anual de los votantes calificados del 
Distrito de Rockville Centre, que queda en Nassau County, Nueva York se llevará a cabo 
el 21 de mayo, 2019 en South Side High School, 140 Shepherd Street, Rockville Centre, 
Nueva York para los siguientes propósitos:  
  

a) Para votar sobre el presupuesto anual escolar y el presupuesto de la Biblioteca 
para el año escolar 2019/2020 y autorizar la imposición de un impuesto sobre la 
propiedad imponible del distrito para los propósitos siguientes;  

 
b) Para elegir, por un período de tres años, un miembro de la Junta de 

Educación comenzando el 1º de julio de 2019;  
 
c) Para elegir, por períodos de tres años, dos directores de la biblioteca 

comenzando el 1º de julio de 2019;  
 
d) Para votar sobre otras proposiciones dichos que sean debidamente antes de la 

reunión y realizar otros negocios autorizados por la ley.  

 SE INFORMA, que la Junta de Educación del Rockville Centre UFSD, en 
Nassau County, Nueva York llevará a cabo una reunión pública con el propósito de la 
discusión de los gastos de fondos para el año escolar 2019/2020 a partir del 1 de julio de 
2019. Esta reunión, puede resultar a cambios o modificaciones a los gastos de este 
presupuesto, y se llevará a cabo en South Side High School, 140 Shepherd Street, 
Rockville Centre, Nueva York, el 16 de abril de 2019 a las 7:30 PM. Copias detalladas del 
presupuesto escolar estarán disponible en cada edificio escolar del distrito, el edificio de la 
administración y la biblioteca pública. 

 SE INFORMA que la Junta de Educación llevará a cabo una audiencia pública 
el 14 de mayo de 2019 a las 7:30 PM en South Side High School que queda en 140 
Shepherd Street, Rockville Centre, Nueva York, con el propósito de presentar los gastos 
de fondos y la elaboración de presupuestos, por lo tanto relativa a la apropiación de los 
fondos necesarios para sufragar los gastos necesarios de dicho distrito escolar para el 
año 2019/2020, y en ese momento y qué lugar todas las personas interesadas en el 
objeto de la misma en relación con el mismo tendrán la oportunidad de ser escuchado. 
Ningunos cambios de los gastos se pueden hacer en este momento.   

 SE INFORMA, Que la Junta de la Biblioteca llevará a cabo una reunión pública 
con el propósito de una discusión de los gastos de los fondos y, por tanto, el presupuesto 
para el año fiscal 2019/2020 comenzando el 1 de julio de 2019. Dicha reunión puede dar 
lugar a cambios o modificaciones a los gastos de este presupuesto y se llevará a cabo en 
la Biblioteca Pública de Rockville Centre, 221 North Avenue Village, Rockville Centre, 
Nueva York el 16 de abril de 2019, a las 7:45 PM. Copias detalladas del presupuesto de la 
biblioteca estarán disponible en la biblioteca.  
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 Y AVISO SE DA TAMBIÉN que el Consejo de la Biblioteca llevará a cabo una 
audiencia pública el 7 de mayo de 2019, a las 7:45 PM en la Biblioteca Pública de 
Rockville Centre localizada en 221 North Village Avenue, Rockville Centre, New York, con 
el propósito de presentar los gastos de fondos y la elaboración de presupuestos, por 
tanto, relativa a la asignación de los fondos necesarios para sufragar los gastos 
necesarios de dicha biblioteca para el año escolar 2019/2020, y en ese momento y el 
lugar todas las personas interesadas en el objeto de la misma en relación con el mismo 
tendrá la oportunidad de ser escuchado. Ningunos cambios de los gastos se pueden 
hacer en este momento. 

 Y AVISO SE DA TAMBIÉN que la reunión anual y elección se llevará a cabo 
por votación de proposiciones y candidatos en las máquinas de votación en dicho día 21 
de mayo de 2019 comenzando a las 7:00 AM y termina 9:00 PM en South Side High 
School localizada en 140 Shepherd Street, Rockville Centre, Nueva York.  

 Y AVISO SE DA TAMBIÉN que una copia de la declaración de la cantidad de 
dinero que se requiere para el año siguiente para presupuesto escolares exclusiva de los 
fondos públicos, y las propuestas que impliquen gastos de dinero y el funcionamiento del 
sistema escolar para el año siguiente, puede ser inspeccionados comenzando el 7 de 
mayo de 2019, hasta la fecha de la reunión anual excepto sábado, domingo o días 
festivos, en cada escuela durante las horas que la escuela mantiene generalmente de las  
9:00 AM a 4:00 de la tarde. 

 Y AVISO SE DA TAMBIÉN que una copia de la declaración de la cantidad de 
dinero que se requiere para el año siguiente para presupuestos de la biblioteca, exclusiva 
de los fondos públicos, y las propuestas que impliquen gastos de dinero y el 
funcionamiento de la biblioteca para el año siguiente, puede ser inspeccionados en la 
biblioteca comenzando el 7 de mayo de 2019, hasta la fecha de la reunión anual, con 
excepción de los días festivos.  

 POR FAVOR TOMAR NUEVO AVISO que las nominaciones de miembro de la 
Junta de Educación y el Junta de la Biblioteca, a menos que se disponga lo contrario por 
la ley, se tomarán por la petición suscrita por al menos treinta y nueve (39) votantes 
calificados del distrito. Las peticiones se presentarán en la oficina de la secretaria del 
distrito escolar a dentro de las horas de 8:15 AM y 4:30 PM, no más tarde que las 5:00 PM 
el 22 de abril de 2019. Dicha solicitud debe indicar la residencia de cada firmante y 
indicará el nombre y la residencia de los candidatos. Los candidatos que obtengan el 
mayor número de votos se considerarán elegidos para ocupar las posiciones vacantes. 
Donde los términos son de diferente longitud, el candidato que reciba el mayor número de 
votos será elegido para la posición más largo plazo. Sin embargo, una nominación puede 
estar rechazada por la Junta de Educación si el candidato no es elegible para la oficina o 
declara que no está interesado en servir. 

 Y AVISO SE DA TAMBIÉN que el registro se permitirá en la oficina de la 
Secretaria del Distrito en el Edificio de Administración de Rockville Centre, 128 Shepherd 
Street, Rockville Centre, Nueva York, durante las horas de 8:15 AM y las 4:30 PM los días 
en que las escuelas están abierto hasta el 16 de mayo de 2019. 
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 Y ADEMÁS SE NOTIFICA que el registro deberá incluir (1) todos los votantes 
calificados del distrito que se presenten personalmente a sí mismos para el registro; y (2) 
los votantes previamente calificados del distrito que se hayan registrado previamente para 
cualquier reunión anual o especial del distrito o de la elección y que hayan votado en 
cualquier reunión anual o especial de distrito o de la elección conducido o llevado a cabo 
en cualquier momento dentro de los cuatro años calendario (2015 hasta 2018) antes de la 
preparación de dicho registro; y (3) los votantes registrados permanente con la Junta de 
Elecciones de Nassau County. 

 Y AVISO ADEMÁS que los registros que contienen los nombres de todas las 
personas con derecho a votar en la elección anual el 21 de mayo de 2019 se presentó en 
la oficina de la Secretaria de Distrito en las Oficinas de Administración, 128 Shepherd 
Street, Rockville Centre, Nueva York, y estará abierta para su inspección por cualquier 
votante calificado del distrito cinco días antes de dicha elección anual, excepto los 
domingos, entre las horas de 8:15 am a 4:30 pm de lunes a viernes y con cita previa el 
sábado. El registro también estará abierto para su consulta en las urnas el día de dicha 
elección anual el 21 de mayo de 2019, entre las 7:00 AM y las 9:00 PM. 

 Y ADEMÁS SE NOTIFICA que la Junta de Registración se reunirá durante las 
horas de votación en la reunión anual del distrito y de la elección el 21 de mayo de 2019 
en el lugar de votación con el fin de preparar un registro para las reuniones o las 
elecciones del distrito que se realizará más de treinta días posteriores del 21 mayo del 
2019. Dicho registro debe incluir (1) todos los votantes calificados del distrito que deben 
presentarse personalmente para el registro, y (2) todos los votantes previamente 
calificados del distrito que hayan sido registrados previamente para cualquier reunión 
anual o especial o del distrito o elección y que hayan votado en cualquier reunión anual o 
especial del distrito o de la elección llevado a cabo en cualquier momento dentro de los 
cuatro años naturales (2015 hasta 2018) antes de la preparación de dicho registro.  

 POR FAVOR TOMAR NUEVO AVISO que las aplicaciones de votos por 
ausencia para la elección del distrito escolar y bibliotecas se pueden encontrar en la 
oficina de la Secretaria del Distrito, 128 Shepherd Street, Rockville Centre, Nueva York 
11570-2298. Si la votación es para ser enviada a un(a) votante elegible, la solicitud debe 
ser recibida en la oficina de la Secretaria del Distrito no menos de siete días antes de la 
elección o una aplicación puede ser recogido en persona en la oficina de la Secretaria del 
Distrito no más tardar que el día antes de la elección. Los votos por correo deben ser 
recibidas en la oficina de la Secretaria del Distrito no más tarde que las 5:00 PM el 21 de 
mayo de 2019, el día de la elección. Una lista de todas las personas a las que se han 
emitido votos por correo estará disponible para su inspección hasta el día antes de la 
elección anual en la oficina del Secretario de Distrito, excepto los domingos, entre las 
horas de 8:15 AM a 4:30 PM de lunes a viernes y con cita previa los sábados.   
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 POR FAVOR TOMAR NUEVO AVISO que cualquier proposición o pregunta 
que se instalen en las máquinas de votación deberán ser presentadas por escrito por la 
petición suscrita por lo menos 99 votantes calificados del distrito y archivados en la oficina 
de la Secretaria del Distrito entre las horas de 8:15 AM y las 4:30 PM, no más tarde que 
30 días antes de la reunión o la elección en la cual el tiempo de las preguntas o propuesta 
serán sometidas a votación, excepto que esta regla no se aplicará a aquellas preguntas o 
proposiciones que se requieren para ser indicado en el anuncio público o publicado de la 
reunión o para aquellas proposiciones o preguntas que la Junta de Educación tiene la 
autoridad por ley a presentar en cualquier reunión anual o especial del distrito.   
 

POR FAVOR TOMAR NUEVO AVISO que un informe de exención del 
impuesto de propiedad real, preparado de conformidad con la Sección 495 de la Ley del 
Impuesto de propiedad real, se adjuntará a cualquier presupuesto tentativo y preliminar, 
así como el presupuesto final aprobado del cual se formará una parte; y debe ser 
publicado en el tablón de anuncios del distrito(s) mantenido por avisos públicos, así como 
en el sitio web del distrito. 

 POR FAVOR TOMAR NUEVO AVISO que la Junta va a convocar una reunión 
especial dentro de las veinticuatro horas después de la presentación con la Secretaria del 
Distrito con un informe por escrito.  Este informe por escrito de los resultados de la 
votación es para examinar la tabulación de los resultados de la votación y la declaración 
de los resultados de la votación; y la Junta resuelve designar a sí misma como empleados 
de encuestas para examinar las papeletas de conformidad con la Ley de Educación 
S2019a, subdivisión 2b en dicha Reunión Especial de la Junta. 
  
 
Fecha: 6 de febrero del 2019  
 Rockville Centre, Nueva York 
    

                                                     POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACION  

                                                                                 de ROCKVILLE CENTRE UFSD 

                                                               Nassau County, Nueva York  

                                                     Jacqueline Wong, District Clerk  


