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NORTH SALEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT 

NORTH SALEM, NEW YORK   10560 

 
Aviso de Reunión Anual, Elecciones, Votación del Presupuesto y Registro de votantes  

 

 

La Junta de Educación del Distrito Escolar Central de North Salem, POR LA PRESENTE 

NOTIFICA que la Reunión Anual, la Elección Anual del Distrito Escolar y la Votación del Presupuesto de 

los residentes del Distrito Escolar cualificados para votar en las reuniones escolares en el Distrito, se llevarán 

a cabo en el gimnasio de la escuela primaria Pequenakonck, 173 June Road, North Salem, NY, el martes 17 

de mayo de 2022, con el propósito de votar por máquina de votación sobre la declaración de gastos estimados 

para el próximo año escolar (Presupuesto del Distrito Escolar) y con el propósito de elegir a dos (2) miembros 

de la Junta de Educación.  Para este propósito, los centros de votación se mantendrán abiertos entre las 7:00 

de la mañana y 9:00 de la noche. 

 

Y TAMBIÉN SE NOTIFICA, que el miércoles, 4 de mayo de 2022 a las 7:30 de la tarde se celebrará 

una audiencia pública sobre el  presupuesto propuesto para 2022-2023 del Distrito Escolar Central North 

Salem en la biblioteca de la Escuela Media/Secundaria de North Salem, 230 June Road, North Salem, NY.  

El propósito de dicha audiencia será que la Junta reciba comentarios del público sobre los gastos de fondos 

propuestos para 2022-2023 y el presupuestado de los mismos. 

 

Y ADEMÁS SE NOTIFICA, que cualquier residente en el Distrito puede obtener una copia del 

2022-2023, sin incluir fondos públicos, y que especifique los diversos propósitos y montos para cada uno, 

durante los catorce (14) días inmediatamente anteriores a la Reunión Anual, EXCEPTO SÁBADO, 

DOMINGO O FERIADOS, en cada una de las siguientes escuelas en las que se mantiene la escuela, durante 

las horas designadas: 

 

Escuela Primaria Pequenakonck, 173 June Road - 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 

Escuela Media/Secundaria North Salem, 230 June Road - 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 

Oficinas Administrativas del Distrito North Salem, 230 June Road - 8:00 de la mañana a 4:00 de          

la tarde. 

 

Dicha declaración también estará disponible en las bibliotecas públicas o asociadas libremente en el 

Distrito, en el sitio web del Distrito y en la Reunión Anual y la votación del Presupuesto del Distrito 

Escolar/ Elección que se llevará a cabo como se mencionó anteriormente, el martes 17 de mayo de 2022. 

 

Y TAMBIÉN SE NOTIFICA  que 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 al presupuesto final 

aprobado y será publicado en la(s) cartelera(s) de anuncios del Distrito mantenidas para avisos públicos, así 

como en la página web del Distrito. 

 

Y TAMBIÉN SE AVISA que las peticiones de nominación de candidatos para el cargo de miembros 

de la Junta de Educación deben presentarse a la Secretaria del Distrito en 230 June Road, North Salem, NY 

no más tarde de las 5:00 de la tarde, el 18 de abril de 2022. Las vacantes en la Junta de Educación no se 

consideran cargos separados y específicos; los candidatos se postulan en general.  Las peticiones de 

nominación no deberán describir las vacantes específicas de la Junta para la que el candidato o la candidata 

es nominado/a; deben dirigirse a la Secretaria del Distrito; deben ser firmadas por al menos veinticinco (25) 

votantes cualificados del distrito, deben indicar el nombre y domicilio de residencia de cada firmante y  deben 

indicar el nombre y domicilio de residencia del candidato o la candidata.  Las siguientes vacantes deben ser 

llenadas en la Junta de Educación: 
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Período       Nombre del último o última titular 

Tres (3) años, que expiran el 30 de junio de 2025  Jennifer Binette 

Tres (3) años, que expiran el 30 de junio de 2025  Deborah D’Agostino 

Tres (3) años, que expiran el 30 de junio de 2025  Brandy Keenan 

 

  

*        *        *        * 

Y ADEMÁS SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que en dicha Elección Anual que se celebrará el 

17 de mayo de 2022, se presentará la siguiente propuesta: 

 

PROPOSICIÓN N° 2 

COMPRAS DE AUTOBUSES ESCOLARES 

Adoptar la siguiente resolución, a saber: 

RESUELTO, que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de North Salem, 

Condado de Westchester, Nueva York, está autorizada por la presente a comprar autobuses escolares 

y un balde cargador, incluidos los equipos incidentales y los gastos relacionados con los mismos, a 

un costo máximo estimado que no exceda $1, 085,000 y que dicha cantidad, o la cantidad que sea 

necesaria, se recaudará mediante la recaudación de un impuesto sobre la propiedad imponible de 

dicho Distrito Escolar y se recaudará en cuotas anuales según lo dispuesto por la Sección 416 de la 

Ley de Educación; y, en previsión de dicho impuesto, se emitirán las obligaciones de dicho Distrito 

Escolar. 

  

Y TAMBIÉN SE NOTIFICA que el registro electoral está en curso en la oficina de la Secretaria 

del Distrito, 230 June Road, North Salem, NY durante el horario laborable regular (8:00 de la mañana a 4:00 

de la tarde).  El último día para registrarse para votar es el jueves 12 de mayo de 2022 .  Toda persona tendrá 

derecho a que su nombre se ponga en dicho registro siempre que él o ella se presente personalmente y sea 

conocido/a o comprobada/o a satisfacción de la Secretaria del Distrito para poder luego o a partir de entonces 

tener derecho a votar en la elección/reunión de la escuela para la cual dicho registro está preparado.  La Junta 

de Registro también se reunirá durante la elección mencionada en el vestíbulo de la Escuela Primaria 

Pequenakonck, 173 June Road, North Salem, NY, el martes 17 de mayo de 2022 durante las 7:00 de la 

mañana y 9:00 de la noche, con el fin de preparar un registro para elecciones/votos celebrados con 

posterioridad a dicha elección/votación. 

Y TAMBIÉN SE NOTIFICA que cualquier persona, de otra manera cualificada para votar, que está 

registrada actualmente para las elecciones generales, en virtud del artículo 5 de la Ley Electoral, o que está 

actualmente registrada en el distrito escolar y ha votado en una elección de distrito escolar en 2018, 2019, 

2020 o 2021 tendrá derecho a votar sin tener que registrarse nuevamente.   

 

Y TAMBIÉN SE NOTIFICA que el registro preparado de conformidad con la Sección 2014 de la 

Ley de Educación, incluyendo los nombres de los votantes militares que presentaron registros válidos de 

votantes militares, se presentará en la Oficina de la Secretaria en la Oficina distrital del Distrito Escolar 

Central de North Salem, 230 Junio Road, North Salem, NY, y que la misma estará abierta para su inspección 

por cualquier votante cualificado del Distrito entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en cada uno de los cinco (5) 

días anteriores e incluyendo el día fijado para la elección, EXCEPTO UN SÁBADO, DOMINGO O 

FERIADO. 

Y TAMBIÉN SE NOTIFICA, que cualquier proposición para modificar el presupuesto, 

referéndums o pregunta puede ser propuesta por alguien que no sea de la Junta de Educación de conformidad 
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a las disposiciones de las secciones 2035 y 2038 de la Ley de Educación, puede presentarse para ser votada 

en dicha elección, siempre que la petición esté firmada al menos por veinticinco (25)  votantes cualificados, 

junto con el domicilio residencial legal de cada uno; debe estar impresa en el idioma inglés; y presentada a 

la Secretaria del Distrito a más tardar treinta (30) días antes de la elección anual.  Sin embargo, la Junta de 

Educación no considerará peticiones de presentar a los votantes proposiciones que los votantes no tengan el 

poder de determinar, o proposiciones que no incluyan una apropiación específica si la proposición exige 

gasto de dinero, o cualquier proposición prohibida por la ley. 

  
 Y TAMBIÉN SE NOTIFICA, que las solicitudes de voto en ausencia para la elección de los 

miembros de la Junta de Educación y para la votación sobre el presupuesto anual del distrito escolar y 

proposición, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Educación, sección 2018-a, pueden obtenerse 

en la oficina de la Secretaria del Distrito, 230 June Road, North Salem, NY. Las solicitudes para boleta de 

voto en ausencia deben ser recibidas por la Secretaria del Distrito no más de treinta (30) días y al menos siete 

(7) días antes de la elección anual si la boleta es enviada por correo al votante, o el día antes de la 

votación/elección del presupuesto anual si la boleta es entregada personalmente por el votante o agente 

autorizado por el votante como esté establecido en la solicitud.  Al recibir una solicitud oportuna para una 

boleta de voto en ausencia enviada por correo, la Secretaria del Distrito enviará la boleta por correo a la 

dirección designada en la solicitud a más tardar seis (6) días antes de la Elección Anual.   Una lista de todas 

las personas a las que se habrán emitido boletas de voto en ausencia, así como una lista de todos los votantes 

militares a quienes se han emitido boletas militares, estarán disponibles para la inspección pública a los 

electores cualificados del Distrito en dicha oficina de la Secretaria, durante el horario de oficina regular, de 

8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, hora vigente, hasta el día de la elección y votación.  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. 

 

 Y ADEMÁS SE NOTIFICA que los votantes militares que actualmente no están registrados 

para votar pueden obtener una solicitud para registrarse como votantes cualificados del Distrito y los 

votantes militares que están registrados para votar en el Distrito pueden obtener una solicitud para una 

boleta militar, para la Reunión Anual el 17 de mayo de 2022 poniéndose en contacto con la Secretaria 

del Distrito en 230 June Road, North Salem, NY 10560, Teléfono (914) 669-5414, Ext. 1011, o correo 

electrónico a mrhuda@northsalemschools.org.  El/la votante militar puede indicar su preferencia de 

recibir la solicitud de registro y/o boleta por correo, fax o correo electrónico.  La solicitud completa 

para registrarse y/o para una boleta militar debe ser recibida por la Secretaria del Distrito no más tarde 

de las 5:00 de la tarde, el día 21 de abril de 2022.  Las boletas de voto militar se enviarán por correo 

o se distribuirán de otro modo a más tardar 25 días antes de la elección. Las boletas militares deben 

ser devueltas por correo o en persona y recibidas por la Secretaria del Distrito hasta las 5:00 de la 

tarde del  día 17 de mayo de 2022.   

 

Y SE RESUELVE ADEMÁS, que la Secretaria del Distrito Escolar queda autorizada para enmendar el 

Aviso de la Audiencia Pública sobre el Presupuesto y la Reunión Anual, Elección y Voto, de vez en 

cuando, según su criterio, si tal enmienda puede ser requerida.  Este aviso también está disponible en 

español en el sitio web del distrito y bajo previa solicitud. 

 
POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL NORTH SALEM 

                            Condados de Westchester y Putnam, Nueva York 

              Fechada: 24 de marzo de 2022, North Salem, Nueva York 

                          Mary Rhuda, Secretaria del Distrito 

  

Publicar en:  The North Salem News, en las siguientes fechas: 

31 de marzo de 2022, 14 de abril de 2022; 28 de abril de 2022 y 5 de mayo de 2022 


