
Rockville Centre UFSD 

ELECCIÓN ANUAL Y PRESUPUESTO  

MARTES 21 de Mayo de 2019 

07 a.m.-9 p.m. 

 

Sondeo Lugar: Gimnasio Principal al lado sur de la Escuela Secundaria 

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. 

Si no se ha registrado para votar, puede hacerlo de las elecciones escolares 

sólo durante las horas de oficina en la escuela a través de la Oficina del 

Distrito 16 de mayo.  

 Haga clic aquí para ver si usted está registrado para votar en la Elección 

y Votación del Presupuesto Anual de Rockville Centre.  
 

Los votos por correo 
los votantes registrados calificados pueden obtener las solicitudes de papeletas de voto 

ausente del Secretario de Distrito, Edificio de Administración, 128 Shepherd Street, 

Rockville Centre, al menos 7 días antes de la votación si el voto es para ser enviada al 

votante, o el día antes de la elección, si la votación debe ser entregado personalmente al 

votante. solicitudes de voto ausente también están disponibles en línea HAGA CLIC 

AQUÍ. las balotas completadas deben ser recibidas por el secretario del distrito no 

más tarde de las 5 pm, martes, 21 de de mayo de, año 2019. 

 

https://nb.findmypollplace.com/rockvillecentreufsd/AmIRegistered
http://www.rvcschools.org/UserFiles/Servers/Server_494023/File/Board%20of%20Education/19-20%20Budget/Application%20for%20Absentee%20Ballot%20%20Spanish.pdf
http://www.rvcschools.org/UserFiles/Servers/Server_494023/File/Board%20of%20Education/19-20%20Budget/Application%20for%20Absentee%20Ballot%20%20Spanish.pdf


En la papeleta  

se le pedirá a votar en: 

 La Escuela de Presupuesto del Distrito 2019/2020 

 El Rockville Centre Presupuesto Biblioteca Pública 2019/2020 

 La elección de un (1) miembro de la Junta de Educación para a (3) período de 

tres años, y 

 La elección de dos (2) miembros de la Junta de la Biblioteca por tres (3) años 
 

Procedimientos para la Junta de Educación de la candidatura 

Habrá un (1) Junta de Educación del asiento para las elecciones el 21 de mayo el año 

2019.  

El término para un miembro del Consejo de Educación es de tres años. 

 

 Las peticiones para los candidatos a la Junta de Educación pueden ser 

recogidas en la Oficina del Secretario de Distrito, Edificio de Administración, 

128 Shepherd Street, Rockville Centre. 

 Los residentes estudiando presentar su candidatura para un asiento en gran 

parte de la Junta de Educación deben ser conscientes de los siguientes: 

 La fecha límite para devolver las peticiones candidatos de la Junta es el 

lunes, 22a de abril a las 5:00 pm en la Oficina del Secretario de Distrito, 

Edificio de Administración, 128 Shepherd Street, Rockville Centre. 

 Se requiere un mínimo de treinta y nueve (39) firmas en las peticiones 

para cada candidato. 

 Ley de Educación sección 1528 requiere que todos los candidatos en las 

elecciones para un Consejo de Educación deben presentar declaraciones 

juradas de los gastos de campaña para el Secretario de Distrito del 

distrito escolar tres veces durante el proceso electoral. 

 

Otras Fechas para recordar: 

Preliminar audiencia de presupuesto: April 16, 2019 7:30 pm en 

SSHS 

Presupuesto audición: 14 de mayo de 2019 7:30 pm en SSHS 

 

Para obtener información acerca de la adición 

Presupuesto escuela, Registro de Votantes y Ausentes Las 

papeletas, por favor, póngase en contacto con: 

516-255-8921 o jwong@rvcschools.org 


