
AVISO DE AUDIENCIA DE PRESUPUESTO, VOTACIÓN DE PRESUPUESTO y ELECCIÓN 
DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE MOUNT SINAI UNION 

PUEBLO DE BROOKHAVEN (CONDADO DE SUFFOLK, NUEVA YORK) 

 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que se llevará a cabo una Audiencia de Presupuesto en mount Sinai High School, 
Route 25A, Mount Sinai, Nueva York, el martes 10 de mayo de 2022, a las 8:00 p.m., hora prevaleciente, para la 
transacción de dichos negocios autorizados por la Ley de Educación de Nueva York, 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 2022-23 del Distrito.   

2) Discutir todos los puntos que se establecen a continuación para ser votados por máquinas de votación en la 

Votación / Elección de Presupuesto que se llevará a cabo el martes 17 de mayo de 2022. 

3) Para realizar transacciones en cualquier otro asunto que pueda presentarse 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 en los siguientes elementos el 17 de mayo de 2022: 

a. Adoptar el presupuesto anual de dicho Distrito Escolar para el año fiscal 2022-23 y autorizar que la 

parte requerida del mismo sea recaudada por impuestos sobre la propiedad imponible del Distrito. 

b. Celebrar un acuerdo para los Servicios Bibliotecarios. 

c. Autorizar un Proyecto de Mejoramiento de Capital. 

d. Para autorizar que el transporte a escuelas no públicas se reduzca al límite legal de 15 millas 

e. Elegir a los 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 2022 para suceder  

AnnMarie Henninger, cuyo mandato expira el 30 de junio de 2022. 

2. Un miembro por un período de tres (3) años a partir del 1 de julio de 2022 para suceder 

Lisa Pfeffer, cuyo mandato expira el 30 de junio de 2022. 

Y SE DA AVISO ADICIONAL de que con el propósito de votar en dicha Votación / Elección de Presupuesto el martes 

17 de mayo de 2022, en la Escuela Primaria Mount Sinai, las urnas estarán abiertas entre las horas de 6:00 a.m. y 

9:00 p.m., hora prevaleciente. 

Y SE DA AVISO ADICIONAL de que cualquier residente del Distrito puede obtener una copia de la declaración de la 

cantidad de dinero que se requerirá para financiar el presupuesto del Distrito Escolar para 2022-23, excluyendo los 

fondos públicos, durante el horario comercial a partir del 3 de mayo de 2022, excepto sábados, domingos o días 

festivos, en la Oficina de Administración,  y en cada uno de los edificios escolares. 

Y SE DA AVISO ADICIONAL de que de conformidad con la sección 495 de la ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles se adjuntará al presupuesto un "informe de exención" citando el monto de la valoración total evaluada 

del Distrito que está sujeta a exención de impuestos, incluida una lista de cada tipo de exención (proporcionando 

la autoridad legal para cada una de dichas exenciones); el impacto acumulativo de cada una de esas exenciones; el 

importe acumulado que debe recibirse de los beneficiarios de exenciones en forma de "pagos en lugar de 

impuestos" u otros pagos por servicios municipales; y el impacto acumulativo de todas las exenciones concedidas. 

Y SE DA POR LA PRESENTE UN AVISO ADICIONAL de que las peticiones que nominan candidatos para el cargo de 

miembro de la Junta de Educación se presentarán entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., hora prevaleciente, 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 18 de abril de 2022 a las 5:00 p.m.  Las vacantes en la Junta de Educación no se 

considerarán oficinas específicas separadas y las peticiones de nominación no describirán ninguna vacante 

específica para la cual se haya nominado a un candidato.  Dichas peticiones deben dirigirse al Secretario del 



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

nombre y la residencia del candidato. 

Y SE DA AVISO ADICIONAL de que las solicitudes de boletas de voto en ausencia se podrán obtener durante el 

horario comercial de la escuela del Secretario del Distrito a partir del 18 de abril de 2022; Las solicitudes 

completadas deben ser recibidas por el Secretario de Distrito al menos siete (7) días antes de la elección si la 

boleta se va a enviar por correo al votante, o el día antes de la elección, si la boleta se entregará personalmente al 

votante.  Ausente Las boletas deben ser recibidas por el Secretario de Distrito a más tardar a las 5:00 p.m., hora 

prevaleciente, el martes 17 de mayo de 2022 para ser sondeadas. 

Una lista de personas a las que se emiten boletas de voto en ausencia estará disponible para su inspección a los 

votantes calificados del Distrito en la Oficina del Secretario del Distrito a partir del jueves 12 de mayo de 2022, 

entre las horas de 9:00 a.m. y 3:00 p.m. los días de semana anteriores al día establecido para la elección anual y el 

17 de mayo,  2022, el día fijado para las elecciones.  Cualquier votante calificado puede, al examinar dicha lista, 

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

aparezca en dicha lista, indicando las razones de dicha impugnación.  Cualquier impugnación escrita de este tipo 

será transmitida por el Secretario de Distrito o una persona designada de la Junta de Educación a los inspectores 

de elección el día de la elección. 

Y SE DA POR LA PRESENTE UN AVISO ADICIONAL de que los votantes militares que son votantes calificados del 

Distrito Escolar de Mount Sinai pueden solicitar una solicitud de boleta militar del Secretario del Distrito por correo 

al Distrito Escolar de Mount Sinai, 118 North Country Road, Mount Sinai, Nueva York 11766, o por correo 

electrónico a mpoerio@mtsinai.k12.ny.us o por fax enviado al 631-473-0905. En dicha solicitud, el votante militar 

debe indicar su preferencia por recibir la solicitud por correo, fax o correo electrónico.  Un votante militar debe 

devolver la solicitud original de boleta militar por correo o en persona a la oficina del Secretario del Distrito, 

Distrito Escolar mount Sinai, 118 North Country Road, Mount Sinai, Nueva York 11766. Para que a un votante 

militar se le emita una boleta militar, se debe recibir una solicitud válida de boleta militar en la oficina del 

Secretario de Distrito a más tardar a las 5:00 p.m. del 21 de abril de 2022. Las solicitudes de boleta militar recibidas 

de acuerdo con lo anterior se procesarán de la misma manera que una solicitud de boleta de voto en ausencia bajo 

la Sección 2018-a de la Ley de Educación.  La solicitud de boleta militar debe incluir la preferencia del votante 

militar para recibir la boleta militar por correo, fax o correo electrónico. 

Y SE DA MÁS AVISO POR LA PRESENTE La boleta militar original de un votante militar debe devolverse a la oficina 

del Secretario de Distrito en el Distrito Escolar Mount Sinai, 118 North Country Road, Mount Sinai, Nueva York 

11766. Las boletas militares serán sondeadas si son recibidas por el Secretario de Distrito antes de las 5:00 p.m. del 

17 de mayo de 2022 que muestren una marca de cancelación del Servicio Postal de los Estados Unidos o del 

servicio postal de un país extranjero, o que muestren un respaldo de recibo fechado por otra agencia del Gobierno 

de los Estados Unidos; y firmado y fechado por el votante militar y un testigo del mismo, con una fecha que se 

determine que es a más tardar el día anterior a la elección.    

Y SE DA AVISO ADICIONAL de que se requiere el registro personal de votantes de conformidad con e2014 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 anual o especial del distrito 

dentro de los cuatro (4) años siguientes a la votación / elección del 17 de mayo de 2022, or if he/she is eligible to 

vote under Article 5 of the Election Law, he/she is also eligible to vote at this election.  All other persons who wish 

to vote must register. 

Y SE DA AVISO ADICIONAL 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, Route 25A, North Country Road, Mount Sinai, Nueva York, hasta el jueves 12 de 

mayo de 2022. El registro preparado de conformidad con la Sección 2014 de la Ley de Educación y la lista de 



registro preparada por la Junta de Elecciones del Condado de Suffolk se presentará en la Oficina del Secretario del 

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

su inspección a cualquier votante calificado del Distrito el jueves y después,  12 de mayo de 2022, entre las horas 

de 9:00 a.m. y 4:00 p.m., hora prevaleciente, de lunes a viernes y todos los días anteriores a la fecha establecida 

para la Votación / Elección del Presupuesto Anual, excepto el domingo, con cita previa el sábado y en el lugar de 

votación el día de la votación. 

Y SE DA AVISO ADICIONAL de que la Junta de Registro se reunirá el martes 17 de mayo de 2022, entre las 6:00 a.m. 

y las 9:00 p.m., hora prevaleciente, en la Escuela Primaria Mount Sinai para preparar el registro del distrito escolar 

que se utilizará en la Votación / Elección del Presupuesto Anual que se llevará a cabo en 2023 y cualquier reunión 

especial que pueda celebrarse después de la preparación de dicho registro, siempre que en such meeting of the 

Board of Registration he or she is known or proven to the satisfaction of said Board of Registration to be then or 

thereafter entitled to vote at the Budget Vote/Election for which said register is so prepared. 

Y SE DA AVISO ADICIONAL de que de conformidad con una regla adoptada por la Junta de Educación de acuerdo 

con la Sección 2035 de la Ley de Educación, cualquier proposición que se presente para su votación en dicha 

Votación / Elección de Presupuesto debe presentarse ante la Junta de Educación en la Oficina del Distrito de 

Mount Sinai, Route25A, Mount Sinai, Nueva York, a más tardar el lunes 18 de abril de 2022 a las 4:00 p.m., hora 

prevaleciente; debe estar mecanografiado o impreso en el idioma inglés; debe dirigirse 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 considerará ninguna petición para presentar ante los votantes cualquier proposición cuyo 

propósito no esté dentro de los poderes de los votantes para determinar, o cualquier proposición o enmienda que 

sea contraria a la ley. 

 

Fecha: 9 de marzo de 2022    Maureen Poerio, Secretaria de Distrito 

       Monte Sinaí U.F.S.D. 

       Ciudad de Brookhaven 

       Condado de Suffolk (Nueva York)  

 

 

 


