PATCHOGUE-MEDFORD UFSD

Folleto de Presupuesto 2021-2022
MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN
Estimada Comunidad de Patchogue-Medford,
¡Qué año que hemos pasado! Comenzando con los desafíos de mantener a los estudiantes y a los miembros del personal sanos
y seguros hasta tener que navegar las dificultades de implementar el aprendizaje remoto, hemos experimentado más giros y
vueltas de los que podrían imaginarse. Se nos complicaba aún más la situación por la orientación que siempre cambiaba
proporcionada por las agencias estatales junto con una ola de incertidumbre en torno a nuestra previsión fiscal. Sin embargo,
estábamos decididos a trabajar con nuestros sindicatos y toda nuestra comunidad escolar en beneficio de nuestros
estudiantes. ¡Nuestra Junta está ciertamente orgullosa de nuestros logros!

En medio de abordar las medidas fiscales, académicas y de seguridad asociadas a la Pandemia, trabajamos incansablemente como Distrito
para abordar los impactos sociales de la Pandemia. Nuestro trabajo en temas asociados con equidad junto con proporcionar a los
estudiantes los apoyos sociales y emocionales tan desesperadamente necesarios han sido una preocupación sistémica. Reconocemos que
nos embarcamos en una serie de nuevos viajes para asegurar que todos los estudiantes reciban los apoyos necesarios para su éxito.
Creemos en la importancia de cultivar una cultura de cuidado, donde todo el potencial de cada estudiante sea nutrido y valorado.
En las páginas a seguir, leerá sobre algunas de las muchas historias de éxito que se comparten sobre nuestro excelente trabajo centrado en
los estudiantes. También leerá sobre los muchos planes que hemos propuesto para el nuevo año. Estamos agradecidos de haber recibido
una ayuda de fondos estatales y federales para ayudarnos a enfrentar los muchos desafíos que nuestros hijos enfrentarán en la era después
de una pandemia y también somos muy afortunados de tener personal dedicado al bienestar de nuestros hijos.
El presupuesto para el año escolar 2021-2022 se desarrolló con una cuidadosa consideración de los muchos impactos que la pandemia ha
tenido en nuestros hijos. La Junta de Educación está totalmente dedicada a enfrentar las necesidades de nuestros estudiantes, personal y
nuestra comunidad y estamos seguros de que este presupuesto hace precisamente eso.
Por favor, tómese el tiempo para revisar nuestro Folleto de Presupuesto, ya que contiene información importante. El martes, 18 de mayo
de 2021 se llevará a cabo la elección del Presupuesto Distrital y la Elección de Síndicos de la Junta de Educación. La Audiencia de
Presupuesto se llevará a cabo el jueves, 6 de mayo de 2021 a las 7:00 p.m. Gracias por su continuo apoyo y cooperación a medida que
navegamos por estos tiempos difíciles.
Sinceramente,
Kelli Anne Jennings
Presidenta, Junta de Educación de Patchogue-Medford

Junta De Educación
Kelli Anne Jennings,
Presidenta
Teresa Baldinucci-Greenberg,
Primera Vicepresidenta
Marc A. Negrin,
Segundo Vicepresidente
Diana Andrade
Thomas P. Donofrio
Anthony C. O’Brien
Bernadette M. Smith
Dennis M. Logan,
Secretario de Distrito
Superintendente de Escuelas
Donna Jones, Ed.D.

AUDIENCIA DE PRESUPUESTO: Jueves, 6 de mayo de 2021 a las 7 p.m. en la Escuela Intermedia Saxton.
(la Audiencia Presupuestaria puede que se lleve cabo virtualmente para cumplir con restricciones debido a COVID-19)
VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO: Martes 18 de mayo de 2021 de 7 a.m. a 9 p.m.
(Ver contraportada para el registro de votantes y la información del lugar de votación)

GASTOS PROPUESTOS
2020-2021
PRESUPUESTO
ADOPTADO

2021-2022
PRESUPUESTO
SUGERIDO

INSTRUCCIÓN GENERAL: Incluye salarios para maestros, ayudantes de maestros,
empleados administrativos, suplentes, libros de texto, suministros, materiales, etc.

$54,714,166

$54,201,008

ESTUDIANTES CON PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD : Incluye salarios para maestros,
asistentes de maestros, ayudantes de maestros, empleados administrativos, suplentes,
libros de texto, suministros, materiales, etc. para programas para estudiantes con
discapacidades

$30,383,196

$31,172,401

EDUCACIÓN OCUPACIONAL: Representa programas vocacionales de BOCES y distritales

$1,844,067

$1,831,461

ESCUELA ESPECIAL: Incluye escuela de verano, educación para adultos y escuela
secundaria alternativa *

$692,259

$649,065

BIBLIOTECA Y MEDIOS: Incluye los sueldos para bibliotecarios, ayudantes, libros,
suministros y material audiovisual

$1,704,767

$1,739,879

INSTRUCCIÓN DE COMPUTADORA: Incluye salarios para el Administrador de tecnología,
personal de apoyo, auxiliares de computación en cada escuela, cargos de BOCES para
soporte de computadora, programación y reemplazo de computadoras **

$1,429,619

$1,627,337

SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: Incluye salarios para consejeros, enfermeras,
psicólogos, trabajadores sociales, personal de apoyo, materiales y suministros

$6,356,283

$6,362,406

EXTRACURRICULAR Y ATLETISMO : Clubes extracurriculares y salarios de atletismo,
estipendios, chaperones, temporizadores, suministros y uniformes

$1,816,997

$1,848,451

TRANSPORTE: Incluye salarios y beneficios para el Supervisor de Transporte, el personal
de apoyo, los conductores del distrito y el costo de los servicios contractuales para las
rutas del distrito y para los estudiantes privados y parroquiales, y los costos de BOCES
para algunos estudiantes con discapacidades

$9,271,716

$9,610,996

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS: Pagos obligatorios del sistema de jubilación, seguridad
social, seguro de compensación para trabajadores y beneficios contractuales de salud,
vida y seguro dental

$36,595,176

$38,255,719

SERVICIOS COMUNITARIOS : Incluye todos los gastos de cuidado infantil que se ofrecen
a través del Distrito para los programas de verano antes y después de la escuela. Estos
gastos se compensan con los ingresos de las tarifas por servicios de cuidado infantil. ***

$1,984,259

$2,126,211

$146,792,505

$149,424,934

OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD : Incluye salarios, equipos, reparaciones,
gastos de mantenimiento preventivo, gastos de mantenimiento y suministros

$13,212,171

$13,376,518

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS: Pagos obligatorios del sistema de jubilación, seguridad
social, seguro de compensación para trabajadores y beneficios contractuales de salud,
vida y seguro dental

$3,735,483

$3,895,261

$487,500

$458,334

$11,694,506

$11,863,119

$29,129,660

$29,593,232

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DE PRESUPUESTO:
Incluye todas las áreas de instrucción y beneficios para empleados asociados, incluido el
transporte

TOTAL DE PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN :
PRESUPUESTO CAPITAL: Incluye todo el servicio de la deuda, los costos de operación
y mantenimiento, incluidos los servicios públicos, los beneficios para empleados y el
mantenimiento de edificios y terrenos

SERVICIO DE DEUDA: Intereses sobre deuda a corto plazo del distrito
TRASLADOS: Transfiera al Servicio de Deuda para pagar la deuda a largo plazo de acuerdo
con los cronogramas de pago; transferir al Fondo de Ayuda Especial según sea necesario
para el programa de Educación Especial de verano; Transferencias al Almuerzo Escolar y
Fondos de Proyectos de Capital
TOTAL DE CAPITAL :

*

Los programas de educación de adultos son autofinanciados.

**

El presupuesto sugerido incluye el año 1 de un acuerdo de 3 años con Eastern Suffolk BOCES para el acceso al Internet.

***

El presupuesto sugerido incluye año 5 de un contrato con extension de 5 años para servicios de transportación en mini
bus.

**** El cuidado infantil para programas antes y después de la escuela y de verano son autofinanciados.

GASTOS PROPUESTOS
2020-2021
PRESUPUESTO
ADOPTADO

2021-2022
PRESUPUESTO
SUGERIDO

$186,154

$188,635

APOYO ADMINISTRATIVO CENTRAL: Incluye los sueldos y gastos del Superintendente, la
Oficina de Negocios, la Oficina de Recursos Humanos, los honorarios de los agentes
fiscales, el personal, el tesorero, la publicidad y la auditoría

$2,267,039

$2,318,304

SERVICIOS LEGALES Y SEGUROS: Costo de los servicios de abogado y seguro de
responsabilidad civil general

$1,401,333

$1,427,495

OTROS SERVICIOS CENTRALES: Incluye los cargos de BOCES por servicios de
administración y datos, gastos de envío y franqueo

$3,094,052

$3,363,502

APOYO EDUCATIVO INSTRUCCIONAL: Incluye salarios y gastos de los administradores
y su personal de apoyo

$7,695,470

$7,805,470

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS: Pagos obligatorios del sistema de jubilación, seguridad
social, seguro de compensación para trabajadores y beneficios contractuales de salud,
vida y seguro dental

$4,606,368

$4,813,598

TOTAL ADMINISTRATIVO:

$19,250,416

$19,917,004

PRESUPUESTO TOTAL:

$195,172,581

$198,935,170

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO: Proporciona para el apoyo de los otros componentes
del presupuesto.
JUNTA DE EDUCACIÓN : Incluye membresías, viajes, conferencias, suministros, avisos,
secretario de distrito, costos de votación y gastos asociados

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE GASTOS
Adoptado 2020-2021
Presupuesto

Sugerido 2021-2022
Presupuesto

Cambio

% de Presupuesto

Programa de instrucción

$146,792,505

$149,424,934

$2,632,429

75.11%

Capital

$29,129,660

$29,593,232

$463,572

14.88%

Administrativo

$19,250,416

$19,917,004

$666,588

10.01%

Total

$195,172,581

$198,935,170

$3,762,589

100.00%

GASTOS

INGRESOS

CAPITAL
14.88%
AYUDA DEL ESTADO
32.54%
PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN
75.11%

IMPUESTO DE PROPIEDAD
59.88%

BALANCE FONDO Y RESERVAS
APROPIADOS
1.01%

2021-2022
Cambio de Presupuesto a Presupuesto

Cambio de Imposición Fiscal Presupuesto a Presupuesto

$3,762,589

$2,969,923

1.93%

2.56%

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
INGRESOS ESTIMADOS

2020-2021

2021-2022

AYUDA ESTATAL: Ayuda de Fundación, Ayuda de Transporte, Ayuda de Construcción,
Ayuda de Costo de Exceso, Ayuda de BOCES, Libro de Texto, Ayuda de Hardware y
Software

$70,514,915

$64,731,574

OTRAS FUENTES: Admisiones, reembolsos de BOCES, otros reembolsos de gastos, impuestos distintos a impuestos de propiedad, donaciones, ingresos por intereses, Medicaid
y otros reembolsos federales, transferencias entre fondos

$6,463,335

$13,074,342

$116,159,331

$119,129,254

$2,035,000

$2,000,000

$195,172,581

$198,935,170

IMPUESTOS DE PROPETARIOS: Incluye pagos STAR del estado
RESERVAS APROPIADAS
TOTAL INGRESOS

PROPOSICIONES EN EL BOLETO DE 2021-2022
PROPOSICIÓN 1 — PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR
"¿Se aprobará el Presupuesto del Distrito Escolar Patchogue-Medford para el año fiscal 2021-2022 y se elevará la parte necesaria de
los mismos mediante impuestos sobre la propiedad imponible del Distrito?"
PROPOSICIÓN 2: AUTORIZACIÓN PARA REASIGNAR FONDOS
"¿Se autorizará a la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de Unión de Patchogue-Medford a reasignar $1,100,000 de fondos
sin costo previamente aprobados con el propósito de comprar aulas portátiles en la Escuela Elemental Bay del presupuesto del año
escolar 2019-2020 que se utilizará con el propósito para reemplazos al sistema de ventilación en la Escuela Intermedia South Ocean
y/o modificaciones para la materia Carrera y Educación Técnica en la Escuela Secundaria Patchogue-Medford y gastos incidentales
sin incurrir ningún cargo adicional para el contribuyente en el año escolar 2021-2022?"

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE PATCHOGUE-MEDFORD
Los tres (3) candidatos que reciban el mayor número de votos serán elegidos como miembros de la Junta de Educación para un
período de tres años, comenzando el 1 de julio de 2021 y terminando el 30 de junio de 2024. Usted puede votar por un candidato
por escrito separado para cualquier vacante.
Arriba (izquierda a derecha): Un estudiante del
Programa de Estudio de Trabajo de HS ACES
ayudando en nuestra Cocina Central; Estudiantes
de la Escuela Interrmedia Saxton utilizan
portátiles provistos por el distrito. Fila de Abajo
(izquiereda a derecha): Estudiante de la Escuela
Elemental Bay en clase de música; Estudiante de
la Escuela Elemental Eagle mostrando su proyecto
para el Mes de la Historia de la Mujer/biografía
sobre la pintora mexicana Frida Kahlo;
Estudiantes del programa de Doble Idioma en la
Escuela Elemental Medford

RESALTES DEL DISTRITO
RESALTES ACADÉMICOS Y DEL PROGRAMA PARA 2020-2021
* Se implementó el programa interactivo en línea i-Ready para
lectura y matemáticas para los grados 3-8;

* Se amplificaron las ofertas de cursos de Carrera y Técnica (CTE) para
incluir clases de Asistente Médico y Comercio de la Construcción;

* Se implementaron prácticas restaurativas a nivel secundario;

* Se introdujo un nuevo currículo Social y Emocional en los grados K-12;

* Se aumentó la utilización de los Asistentes docentes en el
programa de Educación Especial;

* Se expandió el programa de música de la Escuela Secundaria para
incluir Banda Sinfónica;

* Se expandieron las elecciones empresariales para estudiantes de
secundaria;

* Se aumentó el personal del habla y el lenguaje para apoyar la
programación de la Educación Especial;

* Se expandieron los servicios de asistencia con tecnología;

* Se expandió el programa Ciencia de Carolina para los grados 3-5; y

* Se proveyó capacitación sobre la disminución verbal
proporcionada a todos los miembros del personal de nivel

* Reducción de profesores itinerantes a nivel de escuela intermedia
para apoyar el modelo de enseñanza en equipo en los grados 6-8;

* Se introdujo Achieve 3000 Smarty Ants (Lograr 3000 Hormigas Inteligentes) en los salones de educación especial K-2, una solución suplementaria impulsada por la investigación para la enseñanza de la alfabetización fundacional.
Mostrado abajo: Palos de la Paz
instalados en la Escuela Interrmedia
South Ocean.

Arriba: Estudiantes de la clase de
CTE llevando mesas que hicieron
para la Escuela Elemental Barton .
Fila de abajo (izquierda a derecha):
Estudiantes que ayudaron a
reponer la despensa en el Centro
Familiar ; Equipo de boliche de
Atletismo para todos.

NUEVOS PROGRAMAS E INICIATIVAS ACADÉMICAS PARA 2021-2022
apoyos sociales y emocionales adicionales (SEL) para
* Ampliación del programa interactivo en línea i-Ready para lectura * Proporcionar
las
escuelas
intermedias
mediante la adición de un decano en cada
y matemáticas para estudiantes en los grados K-2;
escuela intermedia;
* Implementación de nuevos Servicios de Intervención
Académica de Matemáticas (AIS) para todas las escuelas
elementales;

* Aumentar el uso de Achieve 3000 en los salones de Escuela
Secundaria de Educación Especial;

* Introducir un nuevo plan de estudios de ACES que incluya una
programación mejorada de trabajo y estudio;

* Expansión de las elecciones empresariales para estudiantes de
escuela intermedia;

* Ampliación del programa CTE en la Escuela Secundaria para
incluir la clase de desarrollo y educación infantil;

* Ampliación de los electivos en la Escuela Secundaria que incluirá
un curso de Cívica y Horticultura utilizando el nuevo Invernadero;

* Implementación de Prácticas Restaurativas en los grados K-5.

RESALTES DEL DISTRITO
MEJORAS TECNOLÓGICAS COMPLETADAS EN 2020-2021
* Se desplegaron 5,200 portátiles a todos los estudiantes en los
* Se distribuyeron 100 puntos de acceso para estudiantes que
grados 5-12, al igual que a los que estaban en los grados K-4 que
necesitaban acceso a Internet en casa;
estaban necesitados;
* Se instaló nueva solución WiFi en todo el distrito;

* Se reemplazaron todos los interruptores de interconexión en
todas las escuelas intermedias;

* Las Solicitudes de Imprenta se digitalizaron para aumentar la
eficiencia de la producción;

* Se distribuyeron más de 200 nuevos portátiles para maestros;

* Se instaló un enlace de 10 GB a la caja de prensa de PMHS para
cámaras Pixellot en el campo de fútbol americano;

* Se mejoraron nuestros programas de protección contra
la ciberseguridad para proteger a los estudiantes y profesores en
el edificio y los que están en casa.

MEJORAS DE CAPITAL COMPLETADAS EN 2020-2021
* Nuevas ventanas fueron instaladas en la Escuela Intermedia
Oregón;

* Nuevos letreros electrónicos LED fueron instalados en todas las
escuelas restantes;

* Se renovó el salón de CTE (Sala 139 de la Escuela Secundaria)
para el Programa de Asistente Médico;

* Se mejoró el sistema de alarma contra incendios en la Escuela
Secundaria.

MEJORAS DE CAPITAL Y TECNOLOGÍA PROGRAMADAS PARA 2021-2022
* Reemplazo de Univent en la Escuela Intermedia South Ocean;

* Renovaciones en la Escuela Secundaria para nuevos programas
de CTE;

* Instalación de puntos de acceso inalámbricos adicionales
dentro de los edificios escolares, así como externos;

* Actualizar el software de seguridad, hardware y acceso a edificios
en todo el distrito;

* Finalización de la iniciativa de portátiles 1:1 mediante el
despliegue de portátiles a los estudiantes en los grados K-4;

* Sustitución de la red de área de almacenamiento y los servidores
host;

* Proporcionar a todos los profesores de tiempo completo un
nuevo dispositivo portátil;

* Instalación de pantallas interactivas adicionales.

Arriba (izquierda a derecha): Un estudiante del programa de Doble Idioma ultilza un dispositivo provisto por el distrito ;
estudiantes del curso de Asistente Médico; Un estudiante de la Escuela Elemental Tremont disfutando su día.
Abajo (izquierda a derecha): Estudiantes de la Escuela Elemental Canaan se divierten en el patio de recreo, Foto del
primer equipo de vóleibol de varones en PMHS.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿RECIBIÓ EL DISTRITO UN AUMENTO EN LA AYUDA ESTATAL?

Sí, el presupuesto estatal recientemente promulgado incluyó un aumento de $4,397,177 para el año escolar 2021-2022.
¿RECIBIÓ EL DISTRITO AYDA FINANCIERA ADICIONAL DEL GOBIERNO FEDERAL?
Sí, el Distrito recibió aproximadamente $7.4 millones de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Reacción y Alivio del
Coronavirus y otros $16.1 millones de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense que se puede utilizar hasta septiembre de
2024. Este apoyo será puesto a disposición del Distrito a través de subvenciones federales y su uso permisible será
determinado por los gobiernos estatal y federal.
¿QUÉ CAMBIOS NOTABLES DE PERSONAL SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO PROPUESTO?
El presupuesto propuesto para 2021-2022 incluye el aumento de un decano en cada una de las tres escuelas intermedias. El
Distrito también propone la contratación de un Coordinador de Salud Mental en el Centro Familiar, cinco nuevos Asistentes
docentes en nuestro Departamento de Educación Especial, un Consultor de Apoyo de Tecnología Educativa, así como seis
nuevos maestros para proporcionar Servicios de Intervención Académica (AIS) en Matemáticas.
¿HAY ALGUNA REDUCCIÓN DE PERSONAL INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO PROPUESTO?
No hay reducciones de personal propuestas para el año escolar 2021-2022.
¿HAY PROPUESTAS ADICIONALES QUE PRESENTAR PARA LA APROBACIÓN DE LOS VOTANTES?
Sí, habrá una propuesta adicional en el boleto electoral para la reasignación de $1,100,000 de fondos sin gastar de una
transferencia entre fondos al capital. Los fondos fueron aprobados previamente con el propósito de comprar salones portátiles
en la Escuela Elemental Bay del presupuesto del año escolar 2019-2020 y ahora tienen la intención de ser utilizados con el
propósito de reemplazos al sistema de ventilación en la Escuela Intermedia South Ocean. Si quedaran fondos disponibles, el
Distrito los utilizará para modificaciones para el curso de Carrera y Educación Técnica en la Escuela Secundaria
Patchogue-Medford. El contribuyente no incurrirá en ningún cargo adicional en el año escolar 2021-2022 como resultado de
esta reasignación propuesta.
¿HAY ALGUNA INICIATIVA ESPECIAL PROPUESTA PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022?
El Distrito tiene la intención de completar su iniciativa de proporcionar dispositivos 1:1 al proveer computadoras portátiles para
todos los estudiantes en kindergarten hasta el grado cuatro. Esto completará los esfuerzos del Distrito, que comenzó apenas el
año pasado, para desplegar computadoras portátiles a todos los estudiantes en los grados kindergarten hasta el doce.
¿CÓMO AFECTA EL TOPE IMPOSITIVO LA TASA IMPOSITIVA?
El tope impositivo del 2% (con exclusiones) implementado por el Gobernador y los legisladores no limita la tasa impositiva, sino
que limita el gravamen fiscal. El gravamen es un componente para calcular la tasa impositiva. La valoración evaluada es el otro
componente utilizado para calcular la tasa impositiva. La legislación sólo abordó un componente del cálculo (el gravamen).
Dependiendo de si la valoración evaluada sigue siendo la misma o disminuye, el aumento estimado a la tasa impositiva podría
oscilar entre el 2.66% y el 4.75%. La valoración evaluada es determinada por la ciudad y se proporciona a los distritos escolares
en el otoño.
¿EL PRESUPUESTO PROPUESTO PERFORA EL TOPE DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD?
El Presupuesto propuesto no perfora el tope del impuesto sobre la propiedad.
¿QUÉ SUCEDE SI NO SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PROPUESTO?
Si el presupuesto fracasa el 18 de mayo de 2021, la Junta puede recomendar una nueva votación el 15 de junio de 2021 o
aprobará un presupuesto de contingencia. Si la Junta decide aprobar un presupuesto de contingencia, requerirá
aproximadamente $2,969,923 de recortes adicionales. Todas las compras de equipo se eliminarían del presupuesto del Fondo
General, así como de las Transferencias entre fondos a los Fondos de Capital y Almuerzo Escolar. Los recortes también
requerirían que el Distrito eliminara la propuesta de Coordinador de Salud Mental en el Centro familiar, el Consultor de Apoyo
de Tecnología Educativa, los nuevos puestos de Matemáticas AIS y el Distrito reduciría a otros cuatro maestros incluidos en el
presupuesto actual propuesto.

INFORMACIÓN DE VOTO Y BOLETO
CALIFICACIONES DE LOS VOTANTES:
Para ser elegible para votar en las elecciones del distrito
escolar, una persona debe:
 Tener al menos 18 años de edad
 Ser residente del distrito escolar por lo menos 30 días
antes del 18 de mayo de 2021;
 Ser ciudadano de los Estados Unidos, y;
 Ser un votante registrado en la Junta de Registro o en la
Junta de Elecciones del Condado de Suffolk.

REGISTRO DE VOTANTES:
Cualquier día escolar en el Centro Administrativo, 241 South
Ocean Avenue, Patchogue, Nueva York 9 a.m. a 4 p.m.
Póngase en contacto con el Secretario de Distrito (687-6370)
para obtener más información.
La fecha límite para inscribirse en la Junta de Registro del
Distrito Escolar es el lunes 10 de mayo de 2021 a las 4 p.m.

LUGARES DE VOTACIÓN DEL DISTRITO:
 District No. 1: Escuela Intermedia South Ocean
 District No. 2: Escuela Elemental Medford
 District No. 3: Escuela Intermedia Saxton
 District No. 4: Escuela Elemental Tremont
 District No. 5: Escuela Elemental Eagle

Los votantes 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.

BOLETAS EN AUSENCIA:
Las solicitudes de boletas en ausencia se pueden obtener en el Centro Administrativo, 241 South Ocean Avenue, Patchogue o a través del
sitio web del Distrito (www.pmschools.org). Las boletas se emitirán al completar satisfactoriamente el formulario de solicitud. Solicitudes
para Boletas en Ausencia no pueden ser presentadas antes del 19 de abril de 2021. La fecha límite para presentar las solicitudes de boletas
en ausencia, si las boletas se envían al residente, es el 11 de mayo de 2021 a las 4:30 p.m. La fecha límite para presentar las solicitudes de
boletas de votación en ausencia, si las boletas se entregan personalmente a los residentes o a su representante autorizado, es el 17 de mayo de 2021 a las 4:30 p.m. Todas las boletas de votación en ausencia se deben presentar ante el Secretario de Distrito antes de las 5 p.m. el
martes 18 de mayo de 2021. Para información sobre Boletas Militares póngase en contacto con el Secretario de Distrito.

Información en español: si le interesa obtener esta información en español, llame a 631-687-6380
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