
 

AVISO DE ELECCIÓN ANUAL DEL DISTRITO ESCOLAR Y DE LA BIBLIOTECA   
DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE ROCKVILLE CENTER UNION   

CONDADO DE NASSAU, NUEVA YORK 
 
 
 
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Reunión Anual de los votantes calificados 
del Distrito Escolar Libre de la Unión de Rockville Center, Condado de Nassau, New 
York se llevará a cabo el 17 de Mayo de 2022 en South Side High School, 140 
Shepherd Street, Rockville Centre, New York para los siguientes fines:  
  

a) Votar sobre el presupuesto escolar anual y el presupuesto de la biblioteca para 
el año escolar 2022/2023 y autorizar la imposición de un impuesto sobre la 
propiedad sujeta a impuestos del Distrito para los fines anteriores;  

 
b) Elegir a un miembro de la Junta de Educación en general por un período de tres 

años a partir del 1 de julio de 2022, para suceder a John O'Shea, el titular, cuyo 
mandato vence el 30 de Junio de 2022;  

 
c) Elegir a dos miembros de la Junta de la Biblioteca en general a partir del 1 de 

Julio de 2022: (i) por un período de tres años a partir del 1 de Julio de 2022, 
para suceder a Michael Ludwig, el titular, cuyo mandato vence el 30 de Junio 
de 2022; y (ii) por un período de tres años a partir del 1 de Julio de 2022, para 
suceder a Susanne Morahan, la titular, cuyo período en el cargo vence el 30 de 
Junio de 2022.  

 
d) Votar sobre otras propuestas que puedan presentarse ante la asamblea y llevar 

a cabo otros negocios autorizados por la ley.  

SE NOTIFICA que la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de la 
Unión de Rockville Center, Condado de Nassau, New York, llevará a cabo una reunión 
pública con el propósito de discutir el gasto de fondos para el año escolar 2022/2023 a 
partir del 1 de Julio de 2022. Esta reunión puede resultar en cambios o modificaciones 
a los gastos de este presupuesto y se llevará a cabo en South Side High School, 140 
Shepherd Street, Rockville Centre, New York, el 12 de Abril de 2022 a las 7:30 p. m. 
Copias detalladas del presupuesto escolar propuesto estarán disponibles en cada 
edificio escolar, el edificio Administrativo William H. Johnson y la biblioteca pública. 

 SE NOTIFICA que la Junta de Educación realizará una audiencia pública el 
4 de Mayo de 2022 a las 7:30 p. m. en South Side High School ubicada en 140 
Shepherd Street, Rockville Centre, New York, con el fin de presentar el gasto de fondos 
y la presupuestando por tanto lo relativo a la asignación de los fondos necesarios para 
sufragar los gastos necesarios de este Distrito Escolar para el año escolar 2022/2023, 
en cuyo momento y lugar todas las personas interesadas en el tema del mismo tendrán 
oportunidad de ser oídas. No se pueden hacer cambios a los gastos en esta audiencia 
pública.   



SE NOTIFICA que la Junta de la Biblioteca llevará a cabo una reunión 
pública con el propósito de discutir el gasto de fondos y el presupuesto correspondiente 
para el año fiscal 2022/2023 a partir del 1 de Julio de 2022. Esta reunión puede resultar 
en cambios o modificaciones a los gastos de este presupuesto y se llevará a cabo en la 
Biblioteca Pública de Rockville Center, 221 North Village Avenue, Rockville Centre, 
New York el 12 de Abril de 2022 a las 7:30 p. m. Copias detalladas del presupuesto 
propuesto para la Biblioteca estarán disponibles en la Biblioteca. 

Y TAMBIÉN SE NOTIFICA que la Junta de la Biblioteca llevará a cabo una 
audiencia pública el 10 de Mayo de 2022 a las 7:30 p. m. en la Biblioteca Pública de 
Rockville Center ubicada en 221 North Village Avenue, Rockville Centre, New York, con 
el fin de presentar los gastos fondos y la presupuestación por lo tanto relativa a la 
asignación de fondos necesarios para hacer frente a los gastos necesarios de esta 
dicha Biblioteca para el año escolar 2022/2023, en cuyo momento y lugar todas las 
personas interesadas en el tema de la misma tendrán la oportunidad de ser 
escuchados . No se pueden hacer cambios en los gastos en este momento. 

 Y TAMBIÉN SE NOTIFICA que la Reunión Anual y la Elección se llevarán a 
cabo votando propuestas y candidatos en máquinas de votación el 17.de Mayo de 
2022, comenzando a las 7:00 a. m. y terminando a las 9:00 p. m. en South Side High 
School ubicado en 140 Shepherd Street, Rockville Centre, New York.  

 Y TAMBIÉN SE NOTIFICA que una copia de la declaración de la cantidad 
de dinero que se requerirá para el año siguiente para fines escolares (presupuesto 
escolar), excluyendo dinero público, y propuestas que involucren gastos de dinero y la 
operación del sistema escolar para el año siguiente, puede ser inspeccionado a partir 
del 3 de Mayo de 2022 hasta la fecha de la Reunión Anual en el sitio web del Distrito, 
en el edificio Administrativo William H. Johnson y en cada escuela en la que se 
mantiene la escuela, durante el horario de 9:00 a.m. a 4:00 a.m. excepto Sábado, 
Domingo o festivos.  

 Y TAMBIÉN SE NOTIFICA que una copia de la declaración de la cantidad 
de dinero que se requerirá para el año siguiente para los fines de la Biblioteca 
(presupuesto de la Biblioteca), excluyendo los fondos públicos, y propuestas que 
involucren gastos de dinero y el funcionamiento de la Biblioteca para el año siguiente, 
pueden ser inspeccionados en la Biblioteca a partir del 26 de Abril de 2022 hasta la 
fecha de la Reunión Anual, excepto en días festivos.  

 POR FAVOR TENGA EN CUENTA ADEMÁS que las nominaciones para el 
cargo de Miembro de la Junta de Educación y la Junta de la Biblioteca, a menos que la 
ley disponga lo contrario, se realizarán mediante petición suscrita por al menos sesenta 
(60) votantes calificados del Distrito. Las peticiones se presentarán en la oficina del 
Secretario del Distrito Escolar entre las 8:15 a. m. y las 5:00 p. m., hora prevaleciente el 
18 de Abril de 2022. Esta petición deberá indicar la residencia de cada firmante y 
deberá indicar el nombre y residencia de los candidatos. Se considerarán elegidos para 
cubrir las vacantes los candidatos que obtengan el mayor número de votos. Cuando los 
mandatos sean de diferente duración, el candidato que reciba la mayor cantidad de 
votos será elegido para el mandato más largo. Sin embargo, la Junta de Educación 
puede rechazar una nominación si el candidato no es elegible para el cargo o declara 



que no está dispuesto a servir.  

 Y TAMBIÉN SE NOTIFICA que se permitirá el registro de votantes en la 
oficina del Secretario del Distrito en el edificio Administrativo William H. Johnson, 128 
Shepherd Street, Rockville Centre, New York, durante el horario de 8:15 a. m. y 4:30 p. 
m. en días hábiles escolares hasta el 12 de Mayo de 2022. 

 

 Y SE NOTIFICA ADEMÁS que el registro de votantes incluirá (1) todos los 
votantes calificados del Distrito que se presentarán personalmente para el registro; y 
(2) todos los votantes previamente calificados del Distrito que se hayan registrado 
previamente para cualquier Reunión o Elección Anual o Especial del Distrito y que 
hayan votado en cualquier Reunión o Elección Anual o Especial del Distrito celebrada o 
realizada en cualquier momento dentro de los cuatro años calendario años anteriores a 
la elaboración de este registro; y (3) votantes registrados permanentemente en la Junta 
Electoral del Condado de Nassau.  

 Y SE NOTIFICA ADEMÁS que los registros que contienen los nombres de 
todas las personas con derecho a votar en la Elección Anual que se llevará a cabo el 17 
de Mayo de 2022 se archivarán en la oficina del Secretario del Distrito en el edificio 
Administrativo William H. Johnson, 128 Shepherd Street , Rockville Centre, New York, y 
estará abierto para inspección por parte de cualquier votante calificado del Distrito cinco 
días antes de esta Elección Anual, excepto el Domingo, entre las 8:15 a. m. y las 4:30 p. 
m. de Lunes a Viernes y con cita previa el Sábado. El registro también estará abierto 
para inspección en las urnas el día de esta Elección Anual, 17 de Mayo de 2022, entre 
las 7:00 a. m. y las 9:00 p.m.  

 Y ADEMÁS SE NOTIFICA que la Junta de Registro se reunirá durante las 
horas de votación en la Asamblea y Elección Anual del Distrito el 17 de Mayo de 2022 
en el lugar de votación con el fin de preparar un registro para las asambleas o 
elecciones del Distrito que se llevarán a cabo más de treinta días después del 17 de 
Mayo de 2022. Este registro deberá incluyen (1) todos los votantes calificados del 
Distrito que se presentarán personalmente para el registro, y (2) todos los votantes 
previamente calificados del Distrito que se hayan registrado previamente para cualquier 
Reunión o Elección Anual o Especial del Distrito y que hayan votado en cualquier 
Reunión o Elección Anual o Especial del Distrito celebrada o conducida en cualquier 
momento dentro de los cuatro años calendario anteriores a la preparación de este 
registro.  

 POR FAVOR TENGA EN CUENTA ADEMÁS que las solicitudes de 
papeletas de voto en ausencia para la elección del Distrito Escolar y la Biblioteca se 
pueden solicitar en la oficina del Secretario del Distrito, 128 Shepherd Street, Rockville 
Centre, NY 11570. Las solicitudes de papeletas de voto en ausencia deben recibirse no 
antes de los treinta ( 30) días antes de la elección. Si se va a enviar una boleta por 
correo a un votante elegible, el Secretario del Distrito debe recibir la solicitud al menos 
siete días antes de la elección o se puede recoger una solicitud en persona en la 
oficina del Secretario del Distrito a más tardar el día anterior la elección por el votante o 
su agente designado. Al recibir una solicitud oportuna de una boleta de voto en 
ausencia enviada por correo, el Secretario del Distrito enviará la boleta por correo a la 



dirección indicada en la solicitud a más tardar seis (6) días antes de la elección. Las 
boletas de voto en ausencia deben recibirse en la oficina del Secretario del Distrito 
antes de las 5:00 p. m. del 17 de Mayo de 2022, el día de la elección. Una lista de 
todas las personas a las que se les habrán emitido boletas de voto en ausencia estará 
disponible para su inspección hasta el día anterior a la Elección Anual. en la oficina del 
Secretario del Distrito, excepto los Domingos, en el horario de 8:15 a. m. a 4:30 p. m. 
entre semana y con cita previa los Sábados.   

 POR FAVOR TENGA EN CUENTA ADEMÁS que los votantes militares 
que no están registrados actualmente pueden solicitar registrarse como votantes 
calificados del Distrito Escolar. Los votantes militares que sean votantes calificados del 
Distrito Escolar pueden presentar una solicitud para una boleta electoral militar. Los 
votantes militares pueden designar una preferencia para recibir un registro de votante 
militar, una solicitud de boleta militar o una boleta militar por correo, transmisión por fax 
o correo electrónico en su solicitud de registro, solicitud de boleta o boletas. Los 
formularios de registro de votantes militares y los formularios de solicitud de boletas 
militares deben recibirse en la oficina del Secretario del Distrito a más tardar a las 5:00 
p.m. Secretario de Distrito antes del cierre de las urnas el día de las elecciones y que 
muestre una marca de cancelación del servicio postal de los Estados Unidos o del 
servicio postal de un país extranjero, o que muestre un endoso de recibo fechado por 
otra agencia del gobierno de los Estados Unidos; o (2) recibida por la oficina del 
Secretario del Distrito a más tardar a las 5:00 p. m. del día de la elección y firmada y 
fechada por el votante militar y un testigo, con una fecha asociada que no sea posterior  
después del día anterior la elección. 

 POR FAVOR TENGA EN CUENTA ADEMÁS que cualquier proposición o 
pregunta que se coloque en las máquinas de votación deberá presentarse por escrito 
mediante una petición suscrita por al menos ciento cincuenta (150) votantes calificados 
del Distrito y radicada en la oficina del Secretario del Distrito entre las horas de 8:15 a. 
m. y 4:30 p. m., a más tardar el día 30 anterior a la reunión o elección, momento en el 
cual se votará sobre esta pregunta o proposición, excepto que esta regla no se aplicará 
a aquellas preguntas o proposiciones que sean se requiere que se indique en el aviso 
publicado o publicado de la reunión o para aquellas proposiciones o preguntas que la 
Junta de Educación tiene autoridad por ley para presentar en cualquier Reunión Anual 
o Especial del Distrito.   
 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA ADEMÁS que la Sección 495 de la Ley 
Real Estate Tax Act requiere que el Distrito adjunte a su presupuesto propuesto y el 
informe de exención. Este informe de exención, que también formará parte del 
presupuesto final, mostrará cómo el valor catastral total de la lista de tasación final 
utilizada en el proceso presupuestario está exento de impuestos, enumerará cada tipo 
de exención otorgada por la autoridad legal y mostrará el acumulado. impacto de cada 
tipo de exención, el monto acumulado que se espera recibir como pago en lugar de 
impuestos (PILOT) y el impacto acumulado de todas las exenciones otorgadas. 
Además, este informe de exención se publicará en cualquier tablón de anuncios del 
Distrito mantenido por el Distrito para Avisos Públicos, así como en el sitio web del 
Distrito. 



 POR FAVOR TENGA EN CUENTA ADEMÁS que la Junta convocará una 
Reunión Especial dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación ante el 
Secretario del Distrito de un informe escrito de los resultados de la boleta con el fin de 
examinar y tabular este informe de los resultados de la boleta y declarar la resultados 
de la votación; y la Junta se designa a sí misma como un conjunto de funcionarios 
electorales para procesar y escrutar las boletas de conformidad con la Ley de 
Educación S2019a, subdivisión 2b en dicha esta Reunión Especial de la Junta.  
   

Fecha: 9 de Febrero de 2022 
 Rockville Centre, NY 
    
POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE ROCKVILLE CENTRE UFSD  

CONDADO DE NASSAU, NEW YORK       

MARYLOU CELIBERTI, SECRETARIA DE DISTRITO  

 
 


