
AVISO DE AUDIENCIA PRESUPUESTARIA, VOTO PRESUPUESTARIO Y 

ELECCIÓNDISTRITO ESCOLAR GRATUITO DE LA UNIÓN SINAI DE 

MONTAJECIUDAD DE BROOKHAVEN, SUFFOLK COUNTY, NUEVA YORK 

 

SE DA AVISO QUE se llevará a cabo una Audiencia de Presupuesto Público en la Escuela 

Intermedia Mount Sinai, Ruta 25A, Mount Sinai, Nueva York, el martes 12 de mayo de 2020, a 

las 8:00 pm, hora vigente, para la transacción de tales negocios autorizados por la Ley de 

Educación, incluidos los siguientes elementos: 

1) Presentar a los votantes una declaración detallada (presupuesto propuesto) de la 

cantidad de dinero que se requerirá para el año fiscal 2020-21. 

 

2) Discutir todos los puntos que se expondrán en lo sucesivo para ser votados por las 

máquinas de votación en el Presupuesto / Elección que se celebrará el martes 19 de 

mayo de 2020. 

 

3) Para tramitar cualquier otro negocio que pueda venir adecuadamente antes de la 

reunión de conformidad con la Ley de Educación del Estado de Nueva York. Las urnas 

estarán abiertas para votar por máquina de votación sobre los siguientes elementos el 

19 de mayo de 2020: 

a. Adoptar el presupuesto anual de dicho Distrito Escolar para el año fiscal 2020-21 y 

autorizar que la porción requerida del mismo se recaude mediante impuestos sobre la 

propiedad imponible del Distrito. 

si. Para celebrar un acuerdo para los Servicios de biblioteca. 

C. Para autorizar un Proyecto de Mejora de Capital. 

re. Elegir miembros de la Junta de Educación de la siguiente manera: 

 

1) Un miembro por un período de tres (3) años a partir del 1 de julio de 2020 para tener 

éxito 

   Edward Law, cuyo mandato expira el 30 de junio de 2020. 

2) Un miembro por un período de tres (3) años a partir del 1 de julio de 2020 para tener 

éxito 

   Robert Sweeney, cuyo mandato expira el 30 de junio de 2020. 

3) Un miembro por un período de tres (3) años a partir del 1 de julio de 2020 para suceder a 

Peter Van Middelem, cuyo mandato expira el 30 de junio de 2020. 

 

Y ADEMÁS SE OTORGA AVISO de que con el propósito de votar en dicha Elección / Voto 

de Presupuesto el martes 19 de mayo de 2020, en la Escuela Primaria Mount Sinai, las 

urnas estarán abiertas entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m. pm, hora predominante. 

 

AND FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN that a copy of the statement of the amount of money 

that will be required to fund the School District’s budget for 2020-21, exclusive of public monies, 

may be obtained by any resident of the District during business hours beginning May 5, 2020, 



except Saturday, Sunday, or holidays, at the Administration Office, and at each of the school 

buildings. 

AND FURTHER NOTICE IS GIVEN that pursuant to Real Property Tax law section 495 an 

“exemption report” is to be attached to the budget citing the amount of the total assessed valuation 

of the District that is subject to exemption from taxation including a listing of every type of 

exemption (providing the statutory authority for each such exemption); the cumulative impact of 

each such exemption; the cumulative amount to be received from recipients of exemptions in the 

form of “payments in lieu of taxes” or other payments for municipal services; and the cumulative 

impact of all exemptions granted. 

Y ADEMÁS SE OTORGA AVISO de que las peticiones de nominación de candidatos para el 

cargo de miembro de la Junta de Educación deberán presentarse entre las 9:00 a.m. y las 4:00 

p.m., hora vigente, con el secretario de dicho distrito escolar en su oficina en la Oficina del Distrito 

de Mount Sinai, Ruta 25A, Mount Sinai, Nueva York, a más tardar el lunes 20 de abril de 2020 a 

las 5:00 p.m. Las vacantes en la Junta de Educación no se considerarán cargos específicos por 

separado y las peticiones de nominación no describirán ninguna vacante específica para la cual 

se nomina a un candidato. Dichas peticiones deben dirigirse al Secretario del Distrito, deben estar 

firmadas por al menos veinticinco (25) votantes calificados del Distrito y deben indicar el nombre 

y la residencia del candidato. 

Y ADEMÁS SE OTORGA AVISO de que las solicitudes de boletas en ausencia se obtendrán 

durante el horario comercial de la Secretaría del Distrito a partir del 20 de abril de 2020; El 

Secretario del Distrito debe recibir las solicitudes completas al menos siete (7) días antes de la 

elección si la boleta se enviará por correo al votante, o el día antes de la elección, si el solicitante 

o agente entrega la solicitud al Secretario del Distrito en persona . El Secretario del Distrito debe 

recibir las boletas en ausencia a más tardar a las 5:00 p.m., hora vigente, el martes 19 de mayo 

de 2020. 

La Ley de Educación también establece disposiciones especiales para la votación en ausencia 

de los votantes militares del Distrito. Específicamente, la ley proporciona un procedimiento único 

para las boletas militares en los votos del distrito escolar. Un votante militar puede optar por 

recibir su solicitud de boleta en ausencia y la boleta en ausencia por correo, correo electrónico o 

fax. Sin embargo, el votante militar debe devolver su solicitud de boleta militar original y la boleta 

militar por correo o en persona. El Secretario de la Junta transmitirá la boleta militar del votante 

militar de acuerdo con el método de transmisión preferido del votante militar. El Secretario de la 

Junta debe recibir la boleta militar del votante militar por correo o en persona a más tardar a las 

5:00 p.m. en el día de la votación. 

Una lista de personas para quienes se emiten boletas en ausencia estará disponible para 

inspección para los votantes calificados del Distrito en la Oficina del Secretario del Distrito a partir 

del jueves 14 de mayo de 2020, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 a.m. pm los días de semana previos 

al día establecido para la elección anual y el 19 de mayo de 2020, el día establecido para la 

elección. Cualquier votante calificado puede, después de examinar dicha lista, presentar una 

impugnación por escrito de las calificaciones como votante de cualquier persona cuyo nombre 

aparezca en dicha lista, indicando los motivos de dicha impugnación. El secretario del distrito o 

un designado de la Junta de Educación transmitirá a los inspectores electorales cualquier desafío 

por escrito de ese tipo el día de la elección. 



Y ADEMÁS SE OTORGA AVISO de que se requiere el registro personal de los votantes ya sea 

de conformidad con S2014 de la Ley de Educación o de conformidad con el Artículo 5 de la Ley 

Electoral. Si un votante se ha registrado hasta ahora de conformidad con la Sección 2014 de la 

Ley de Educación y ha votado en cualquier reunión de distrito anual o especial dentro de los 

últimos cuatro (4) años, o si es elegible para votar en virtud del Artículo 5 de la Ley Electoral, él 

/ ella también es elegible para votar en esta elección. Todas las demás personas que deseen 

votar deben registrarse. 

Y SE OTORGA AVISO ADEMÁS de que cualquier votante calificado puede registrarse para votar 

durante el horario comercial regular de la escuela, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. los días en que la 

escuela está en sesión en la oficina del Secretario del Distrito Escolar, Ruta 25A, North Country 

Road, Mount Sinai, Nueva York, hasta el jueves 14 de mayo de 2020. El registro preparado de 

conformidad con la Sección 2014 de la Ley de Educación y el La lista de inscripción preparada 

por la Junta Electoral del Condado de Suffolk se archivará en la Oficina del Secretario del Distrito 

Escolar en la Oficina del Distrito de Mount Sinai, Ruta 25A, Mount Sinai, Nueva York, y estará 

abierta para inspección a cualquier votante calificado del Distrito a partir del jueves 14 de mayo 

de 2020, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., horario vigente, de lunes a viernes y cada día anterior 

a la fecha establecida para la Elección / Voto por el Presupuesto Anual, excepto Domingo, con 

cita previa el sábado, y en el lugar de votación el día de la votación. 

Y ADEMÁS SE OTORGA AVISO de que la Junta de Registro se reunirá el martes 19 de mayo 

de 2020, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., hora vigente, en la Escuela Primaria Mount Sinai 

para preparar el registro del distrito escolar que se utilizará en la Elección / Voto de Presupuesto 

Anual que se llevará a cabo en 2021 y cualquier reunión especial que pueda celebrarse después 

de la preparación de dicho registro, siempre que en dicha reunión de la Junta de Registro sea 

conocido o probado por el satisfacción de que dicha Junta de Registro tenga derecho en ese 

momento o posteriormente a votar en la Votación / Elección del Presupuesto para la cual dicho 

registro está tan preparado. 

Y ADEMÁS SE OTORGA AVISO de que de conformidad con una regla adoptada por la Junta de 

Educación de conformidad con la Sección 2035 de la Ley de Educación, cualquier propuesta que 

se presente para votar en dicha Elección / Voto de Presupuesto debe presentarse ante la Junta 

de Educación en el Oficina del Distrito de Mount Sinai, Ruta 25A, Mount Sinai, Nueva York, a 

más tardar el lunes 20 de abril de 2020 a las 4:00 pm, hora vigente; debe estar escrito o impreso 

en el idioma inglés; debe ser dirigido al secretario del distrito escolar; y debe estar firmado por al 

menos veinticinco (25) votantes calificados del distrito escolar. Sin embargo, la Junta Escolar no 

aceptará ninguna petición para presentar ante los votantes ninguna propuesta cuyo propósito no 

esté dentro de los poderes de los votantes para determinar, o cualquier propuesta o enmienda 

que sea contraria a la ley. 

 

Fecha: 13 de marzo de 2020 

Maureen Poerio, secretaria del distrito 

Monte Sinaí U.F.S.D. 

Ciudad de Brookhaven 

Condado de Suffolk, Nueva York 

 

 


