
 
          

        
        

 
               
             
                   
                    
               

 
      
 
             

 
               

             
 

              
               
    

 
             
                  

 
                     

          
   

      
 

          
              
         

 
                  
            
 

              
                  

               
              
                    
               
              
                  
               
                

               
 
             

                  
                     

                  

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA, VOTO DE PRESUPUESTO Y ELECCIÓN
	
DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE UNION DE PATCHOGUE-MEDFORD
	
CIUDAD DE BROOKHAVEN, CONDADO DE SUFFOLK, NUEVA YORK
	

SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que una audiencia pública de los votantes calificados del Distrito 
Escolar Libre de Unión De Patchogue-Medford, Ciudad de Brookhaven, Condado de Suffolk, Nueva 
York, se llevará a cabo a través de teleconferencia y se transmtirá a través de Facebook En Vivo el 
jueves 28 de mayo de 2020, a las 7:00 p.m., hora vigente, para la transacción de tales negocios como está 
autorizado por la Ley de Educación del Estado de Nueva York, incluyendo los siguientes artículos. 

1.		 Presentación del documento presupuestario. 

2.		 Recibir los informes de los funcionarios del Distrito Escolar que se presentarán. 

3.		 Discutir todos los puntos aquí expuestos, que serán votados en la elección que se 
celebrará el martes 9 de junio de 2020, según lo establecido en adelante. 

4.		 Realizar cualquier otra actividad que pueda venir debidamente antes de la reunión, de 
conformidad con la Ley de Educación del Estado de Nueva York y los actos de 
modificación de la misma. 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que dicha votación y elección se 
llevará a cabo el martes 9 de junio de 2020, a través de la papeleta de ausencia solamente. 

1.		 Elegir a dos (2) miembros de la Junta de Educación, en general, por un período de tres (3)) años a 
partir del 1 de julio de 2020. 

2.		 Para votar las siguientes propuestas: 

PROPUESTA 1: “¿Deberá adoptarse el Presupuesto del Distrito Escolar de Patchogue-
Medford para el año fiscal 2020-2021 y la parte requerida del mismo aumentará mediante 
impuestos sobre la propiedad sujeta a impuestos del distrito?" 

3.		Para elejir a un (1) miembro del Sindicato de la Biblioteca de Patchogue-Medford, por un período 
de cinco (5) años a partir del 1 de julio de 2020. 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que las peticiones que nominen a los 
candidatos para el cargo de Miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de Unión de 
Patchogue-Medford se presentarán ante el Secretario de Distrito de dicho Distrito Escolar en la oficina 
del Secretario de Distrito, Centro Administrativo, 241 South Ocean Avenue, Patchogue, Nueva York, a 
más tardar el lunes 11 de mayo de 2020, entre las 9 a.m. y las 5:00 p.m., hora prevaleciendo. Las 
vacantes en la Junta de Educación no se considerarán oficinas separadas y específicas; candidatos se 
postulan en general. Las peticiones de nominación, por lo tanto, no describirán ninguna vacante 
específica en la Junta de Educación para la cual el candidato es designado y describirá al menos la 
duración del mandato. Todas las peticiones de nominación deben ser firmadas por el candidato y 
certificar que dicho candidato cumple con los requisitos específicos para servir en la Junta de Educación. 
El formulario de petición de ejemplo está disponible en el sitio web del distrito: www.pmschools.org 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que el registro personal de los 
electores es requerido de conformidad con la Sección 2014 de la Ley de Educación del Estado de Nueva 
York o de conformidad con el Artículo 5 de la Ley Electoral del Estado de Nueva York. Si un elector se 
ha registrado hasta ahora de conformidad con la Sección 2014 de la Ley de Educación del Estado de 

http:www.pmschools.org


                  
                  
                   
                 
                    

            
     

  
            

                 
               

 
 
               

               
               
               

                  
   

 
             
                    
                
                

                
               

                 
                  
                  

                
                

           
 
             

                
                 
                 

                  
                   

 
             
     

     
 
            
            
               
              
                  
                     
                 
                  

                  

Nueva York y ha votado en cualquier reunión anual o especial del distrito dentro de los últimos cuatro 
(4) años calendario, dicho votante es elegible para votar en esta elección; si un votante está registrado y 
es elegible para votar de conformidad con el Artículo 5 de la Ley Electoral del Estado de Nueva York, 
dicho votante también es elegible para votar en esta elección. Todas las demás personas que deseen 
votar deben registrarse en línea no más tardar del 26 de mayo de 2020. No se prevé el registro presencial 
en el procedimiento revisado. Aquellos que deseen registrarse para votar deben visitar 
https://www.dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application para hacerlo en línea. 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que los electores calificados con 
discapacidades que buscan información sobre el acceso a los lugares de votación pueden, antes del día de 
la votación, comunicarse con el Secretario de Distrito al (631) 687-6370 para obtener información sobre 
accesibilidad. 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que a partir de los siete (7) días 
inmediatamente anteriores a la audiencia de presupuesto público del 28 de mayo de 2020, cualquier 
residente en el Distrito puede solicitar revisar una copia del presupuesto propuesto, así como una 
declaración de los gastos estimados para el año subsiguiente puede ser obtenido por cualquier residente 
en el Distrito durante los catorce (14) días inmediatamente anteriores a dicha elección en el sitio web del 
distrito escolar (www.pmschools.org). 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que de conformidad con el Capítulo 
258 de las Leyes de 2008, la Sección 495 fue agregada a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y 
requiere que el Distrito Escolar adjunte a su presupuesto propuesto un informe de exención. Dicho 
informe de exención, que también pasará a formar parte del presupuesto final, mostrará cuánto del valor 
total evaluado en el rollo de evaluación final utilizado en el proceso presupuestario está exento de 
impuestos, enumerará todo tipo de exención concedida, identificada por la autoridad legal, y mostrará: a) 
el impacto acumulado de cada tipo de exención expresada como un monto en dólares del valor evaluado 
o como porcentaje del valor total evaluado en la lista; (b) la cantidad acumulativa que se espera recibir 
de los beneficiarios de cada tipo de exención como pagos en lugar de impuestos u otros pagos por 
servicios municipales; y c) el impacto acumulativo de todas las exenciones concedidas. El informe de 
exención se publicará en cualquier tablón de anuncios mantenido por el Distrito para avisos públicos y 
en cualquier sitio web mantenido por el Distrito. 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que de conformidad con la Orden 
Ejecutiva 202.26 por el Gobernador Andrew Cuomo, emitida el 1 de mayo de 2020, cada votante 
calificado en el distrito cuyo nombre aparece en las funciones de registro de dicho distrito recibirá una 
Votación ausente por correo de EE. UU. con franqueo de devolución suficiente para afectar su regreso a 
la Oficina del Secretario del Distrito. Todas las papeletas ausentes deben ser recibidas en la oficina del 
Secretario de Distrito a más tardar a las 5:00 p.m. del martes 9 de junio de 2020 por correo. 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE, que los votantes militares que no 
están registrados actualmente deben visitar https://www.dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-
registration-application para hacerlo en línea. 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE, que los votantes militares que 
son votantes calificados del Distrito Escolar de Patchogue-Medford, pueden solicitar una boleta 
militar al Secretario de Distrito y devolver dicha solicitud de votación militar al Secretario de 
Distrito en persona, o por correo electrónico a dlogan@pmschools.org o fax enviado al (631) 687-
6369. Para que un votante militar reciba una boleta militar, se debe recibir una solicitud de voto 
militar válida en la oficina del Secretario de Distrito a más tardar a las 5:00 p.m., el 12 de mayo de 
2020. Las solicitudes de boletos militares recibidas de acuerdo con lo anterior serán procesadas de la 
misma manera que una solicitud de boleto no militar bajo la Sección 2018-a de la Ley de Educación. 
La solicitud de votación militar puede incluir la preferencia del elector militar por la recepción de la 

mailto:dlogan@pmschools.org
https://www.dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter
http:www.pmschools.org
https://www.dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application


                
                 
             

   
 
            

                  
                  
                
                   

                     
               

 
             

                 
               

                   
                 

                     
               

                 
            

 
 
             
                         
         
         

    
    

    
    

boleta militar por correo, fax o correo electrónico. La solicitud de votación militar original de un 
votante militar y la boleta militar deben ser devueltas por correo a la oficina del Secretario de 
Distrito en, Centro Administrativo del Distrito Escolar 241 South Ocean Avenue, Patchogue, New 
York 11772. 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE, que los boletos militares serán 
investigados si son recibidos por el Secretario de Distrito antes del cierre de las votaciones el 6 de 
junio de 2020 que muestre una marca de cancelación del Servicio Postal de los Estados Unidos o del 
servicio postal de un país extranjero, o que muestre una aprobación fechada de recibo por otro 
organismo del Gobierno de los Estados Unidos; o que se haya recibido a más tardar a las 5:00 p.m. 
del 19 de mayo de 2020 y firmada y fechada por el votante militar y un testigo de los mismos, con 
una fecha que se determine que no sea posterior al día antes de las elecciones. 

Y ADICIONALMENTE SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que de conformidad con las reglas 
adoptadas de conformidad con la Sección 2035 de la Ley de Educación del Estado de Nueva York, 
cualquier votante calificado puede tener una propuesta o enmienda colocada en el boleto, siempre que 
dicha proposición o enmienda sea (a) mecanografiada o impresa en el idioma inglés; (b) que se dirija al 
Secretario de Distrito del Distrito Escolar; (c) que se presente al Secretario de Distrito no menos de 
treinta (30) días antes de la fecha de la elección; y (d) que sea firmado por al menos cien (100) votantes 
calificados del Distrito. Sin embargo, la Junta de Educación no atenderá ninguna petición para presentar 
ante los votantes ninguna propuesta cuyo propósito no esté dentro de los poderes de los electores para 
determinar, ni ninguna proposición o enmienda que sea contraria a la ley. 

DENNIS M. LOGAN 
Secretario de Distrito de la Junta de Educación 
Patchogue-Medford U.F.S.D. 
Centro Administrativo 
241 South Ocean Avenue 
Patchogue, New York 11772 
Ciudad de Brookhaven 
Condado de Suffolk 


