
 

 
  

  
  

 
   

    
 

 

      
 

   
 

 
    

   
 

  

                        

                         

        

    
 

     
  

   
 

  
    

 

  
  

   
     

     
 

   
  

  

 
   

     
  

    
  

 
 

         

LAKELAND CENTRAL SCHOOL DISTRICT 
AVISO DE REUNIÓN ANUAL, QUE INCLUYE LA ELECCIÓN DE LOS

MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN Y LA VOTACIÓN DE 
LAS PROPOSICIONES Y EL PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR 

LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL LAKELAND DE SHRUB OAK, NUEVA YORK, 
POR LA PRESENTE DA AVISO que la audiencia pública anual sobre el presupuesto se convocará el martes, 7 de mayo de 
2019, a las 7:00 de la tarde en la Oficina del Distrito de Lakeland, en la cual se presentará el presupuesto para el año 2019-
2020. 

Y ADEMÁS SE AVISA POR LA PRESENTE que la reunión anual con el fin de votar sobre el presupuesto y proposiciones y 
elección de tres miembros a la Junta de Educación se llevará a cabo en el GIMNASIO DE LA ESCUELA PRIMARIA VAN 
CORTLANDTVILLE, Mohegan Lake, NY, en dicho distrito, el martes, 21 de mayo de 2019, desde las 7:00 de la mañana a las 
9:00 de la noche, horario de verano. 

Y ADEMÁS SE AVISA POR LA PRESENTE que las peticiones de nominación de candidatos para el cargo de miembro de la 
Junta de educación deben presentarse ante la Secretaria del Distrito en su oficina en la Secretaría, 1086 East Main Street, Shrub 
Oak, NY, a más tardar el 22 de abril de 2019 a las 5:00 de la tarde. Las siguientes vacantes deben ser llenadas en la Junta de 
Educación: 

Período Nombre del último titular 

3 años - que expira el 30 de junio de 2022 Steve Korn 

3 años - que expira el 30 de junio de 2022 Robert E. Mayes 

3 años - que expira el 30 de junio de 2022 Steve Rosen 

Cada petición debe dirigirse a la Secretaria del Distrito, debe ser firmada por al menos 25 votantes cualificados y estará 
conforme a las disposiciones de la sección 2018 de la Ley de Educación. 

Y ADEMÁS SE AVISA que la proposición de presupuesto y proposiciones considerablemente en el siguiente formulario, se 
presentarán a los votantes cualificados del distrito en dicha elección y reunión anual del distrito: 

PROPOSICIÓN 1 - PRESUPUESTO 2019-2020 

SE RESUELVE, apropiar la suma de dinero (a determinar por la Junta de Educación) para cubrir los gastos estimados para 
propósitos escolares para el año lectivo 2019-2020 y que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Lakeland esté 
autorizada a recaudar impuestos para cumplir con los mismos. 

PROPOSICIÓN 2: PROPOSICIÓN DE BONO 

SE RESUELVE: 
(a) que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central Lakeland de Shrub Oak, en los 
condados de Westchester y Putnam, New York (el "distrito"), está autorizado por la presente a 
comprar varios transportes y vehículos escolares para uso del distrito y a gastar para lo mismo, 
incluyendo los costos preliminares e incidentales y a la financiación de los mismos, una 
cantidad que no exceda el costo total estimado de $1,568,970; 

(b) que por la presente se vota un impuesto por una cantidad total que no debe exceder 
$1,568,970 para pagar tal costo, dicho impuesto a ser percibido y recaudado en tales años y en 
tales cantidades como lo determine dicha Junta de Educación; y 

(c) que en previsión de dicho impuesto, los bonos del distrito por la presente son 
autorizados a emitirse por una cantidad principal que no debe superar $1,568,970 y por la 
presente un impuesto es votado para pagar los intereses sobre dichos bonos, los que vencerán y 
serán pagaderos. · 

Tal proposición de bono deberá figurar en las boletas usadas para votar en dicha elección y 
reunión anual del distrito substancialmente en la forma condensada siguiente: 

PROPOSICIÓN DE BONO 

SÍ NO 
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SE RESUELVE: 
que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central Lakeland, en el Condado de 
Westchester, Nueva York (el "distrito"), está autorizada para la compra de varios transportes y 
vehículos escolares para uso del distrito y gastar por consiguiente, incluyendo costos 
preliminares e incidentales y el financiamiento del mismo, una cantidad que no exceda el costo 
total estimado de $1,568,970; (b) que por la presente se vota un impuesto de monto total que no 
excede $1,568,970 para pagar dicho costo, dicho impuesto a ser percibido y recaudado en 
cuotas en tales años y en tales cantidades como determine dicha Junta de Educación; y (c) que 
en previsión de dicho impuesto, por la presente se autorizan bonos del distrito emitidos en el 
monto principal que no supere $1,568,970 y un impuesto es por la presente votado para pagar 
los intereses de dichos bonos, cuando sean debidos y pagaderos. 

Y ADEMÁS SE AVISA POR LA PRESENTE que la Junta de Registro se reunirá en el Edificio de Administración del Distrito 
Escolar Central Lakeland, 1086 East Main Street, Shrub Oak, Nueva York, en la sala de conferencias entre las 9:00 de la 
mañana y la 1:00 de la tarde. (Horario de verano) el jueves, 2 de mayo de 2019. Todas las personas tendrán derecho a que su 
nombre sea colocado en tal registro siempre que en las mencionadas reuniones de la Junta de Registro él/ella aparezca 
personalmente y sea conocido/a o comprobado/a a satisfacción de la Junta de Registro que luego y a partir de entonces tendrán 
derecho a votar en la elección/reunión para la cual está preparado este registro. 

Y ADEMÁS SE AVISA que, en virtud del artículo 5 de la Ley Electoral, cualquier persona cualificada para votar que está 
registrada actualmente con la Junta Electoral del condado de Westchester o Putnam para las elecciones general bajo las 
disposiciones de la Ley Electoral tendrá derecho a votar sin tener que volver a registrarse. Si un/a votante ha sido registrado/a 
previamente con el distrito escolar para votar y ha votado en una reunión anual o especial de distrito escolar dentro de los 
últimos cuatro años, él/ella reúne los requisitos para votar. 

Y ADEMÁS SE AVISA POR LA PRESENTE que la Junta de Registro también se reunirá durante y en el lugar de la elección 
entre las 7:00 de la mañana y 9:00 de la noche el martes, 21 de mayo de 2019 para preparar un registro para reuniones o 
elecciones a llevarse a cabo con posterioridad a dicha reunión anual y elección. 

El registro será archivado en la Secretaría del Distrito, en la Oficina del Distrito, 1086 East Main Street, Shrub Oak NY, y 
estará abierto para la inspección de los votantes cualificados del distrito entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarda en 
cada uno de los cinco días anteriores y el día fijado para la reunión anual (que no sea sábado, domingo o feriado). 

Y ADEMÁS SE AVISA que una copia de la declaración detallada por escrito de la cantidad de dinero que se requerirá para el 
año 2019-2020 para propósitos escolares, que especifica varios propósitos y el monto para cada uno, incluyendo el boletín de 
informe de impuestos a la propiedad y el formulario de exención de impuestos, puede se obtenida por los residentes del distrito 
en cada uno de los catorce días anteriores a la reunión anual (que no sea sábado, domingo o feriado) en cada una de las escuelas 
y en el edificio de la administración, entre las 8:30 de la mañana y 3:00 de la tarde y en la reunión anual mencionada. El 
presupuesto también estará disponible en las bibliotecas pública o asociadas libremente ubicadas en el distrito y en la página 
web del distrito. Un informe de exención al impuesto a la propiedad elaborado de conformidad con la sección 495 de la Ley de 
Impuesto a la Propiedad será anexado a todo presupuesto del cual formará parte; y será publicado en la(s) cartelera(s) de 
anuncios del distrito mantenidas para avisos públicos, así como en la página web del distrito. 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA ADEMÁS que solicitudes de boletas de voto en ausencia para la elección de los 
miembros de la Junta de Educación y para la votación sobre el presupuesto del distrito escolar y las proposiciones, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Educación, sección 2018-a, se pueden obtener en la Secretaría del Distrito, 
Edificio de Administración, 1086 East Main Street, Shrub Oak,NY. Si la solicitud se debe enviar por correo a los votantes, la 
Secretaría del Distrito la debe recibir a más tardar siete días antes de la reunión anual o el día antes de la reunión anual si la 
solicitud debe ser recogida personalmente por los votantes en la Secretaría del Distrito. Una lista de todas las personas a 
quienes se les haya emitido votos en ausencia estará disponible para la inspección pública en dicha Secretaría del Distrito 
durante el horario laborable regular (8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde), hasta el día de la elección. Todos los votantes 
cualificados pueden presentar una impugnación por escrito de la cualificación de uno de los votantes cuyo nombre aparezca en 
dicha lista, exponiendo los motivos para la impugnación. 

ESTE AVISO TAMBIÉN PUEDE ENCONTRARSE EN LA PÁGINA WEB DEL DISTRITO EN INGLÉS Y ESPAÑOL: 
www.lakelandschools.org 

POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 

LAKELAND CENTRAL SCHOOL DISTRICT 
OF SHRUB OAK 
Lynn Cosenza 
Secretaria del Distrito 
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