
 

AVISO DE REUNIÓN ESPECIAL DEL DISTRITO 
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE GREENBURGH, 

EN EL CONDADO DE WESTCHESTER, NUEVA YORK 
 
Por el presente anuncio se comunica  que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de 
Greenburgh, en el Condado de Westchester, Nueva York, adoptó una resolución el 22 de enero 
de 2019, autorizando una Reunión Especial del Distrito de los votantes de dicho Distrito Escolar 
que califiquen, a celebrarse el 
 

Martes 19 de marzo del 2019 
 
A partir de las 7:00 en punto A.M. hasta las 9:00 en punto P.M. (Tiempo local prevaleciente) en 
el gimnasio de Woodlands Middle / High School, ubicado en 475 West Hartsdale Avenue, 
Hartsdale, Nueva York, con el propósito de llevar a cabo un voto sobre la siguiente Propuesta de 
Bonos: 

PROPUESTA DE BONOS 
 
SE RESUELVE: 
 
(a) Se autoriza a la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Greenburgh, en el 
Condado de Westchester, Nueva York (el "Distrito") a construir un nuevo edificio escolar en el 
Campus de Warburg, construir una adición y renovar la Escuela Primaria Jackson, y construir 
mejoras en el campo, el sitio de constucción y los servicios públicos del campus, sustancialmente 
de acuerdo con un plano preparado por CSArch Architecture / Engineering / Construction 
Management, el Arquitecto del Distrito (el "Plan"), cuyo Plano está archivado y disponible para 
inspección pública en la oficina del Secretario del Distrito; todo lo anterior incluirá los muebles, 
equipos, maquinaria, aparatos y sitios auxiliares o relacionados originales; Demolición y otros 
trabajos requeridos en relación con los mismos; y para gastar en ello, incluyendo los costos 
preliminares y los costos relacionados con el mismo y para su financiamiento, en una cantidad 
que no exceda el costo total estimado de $ 114,625,591; siempre que los costos estimados de los 
componentes del Plan puedan ser reasignados entre dichos componentes si la Junta de Educación 
determinara que dicha reasignación es en el mejor interés del Distrito; 
 
(b) Se somete a votación un impuesto por un valor total que no exceda de $ 114,625,591 para 
pagar dicho costo, dicho impuesto se aplicará y cobrará en cuotas en los años y en las cantidades 
que determine dicha Junta de Educación; y 
 
(c) que en anticipación a dicho impuesto, los bonos del Distrito se autorizan a emitirse por un 
monto de capital que no exceda de $ 114,625,591, y se pone a votación un impuesto para pagar 
los intereses de dichos bonos, que se convertirán en exigibles y pagaderos. 
 
Dicha propuesta de bonos aparecerá en las papeletas utilizadas para votar en dicha Reunión 
Especial del Distrito sustancialmente en la siguiente forma condensada: 
 

PROPUESTA DE BONOS 
 

SI                                NO 
 



 

SE RESUELVE: 
 
(a) Se autoriza a la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Greenburgh, en el 
Condado de Westchester, Nueva York (el "Distrito") a construir un nuevo edificio escolar en el 
Campus de Warburg, construir una adición y renovar la Escuela Primaria Jackson, y construir 
mejoras en el campo, el sitio de construcción y los servicios públicos del campus, 
sustancialmente de acuerdo con un plano preparado por CSArch Architecture / Engineering / 
Construction Management, y que el gasto  no sobrepase más de $ 114,625,591 para el mismo; 
(b) por la presente, se somete a votación un impuesto en un  monto de  valor agregado  que no 
exceda de $114,625,591 para pagar dicho costo, dicho impuesto se aplicará y cobrará en cuotas 
en los años y en las cantidades que determine dicha Junta de Educación; y (c) que en 
anticipación a dicho impuesto, se autoriza la emisión de bonos del Distrito por un monto  capital 
que no exceda de $ 114,625,591, y se somete a votación un impuesto para pagar los intereses de 
dichos bonos, ya que se convertirán en exigibles y pagaderos. 
 
La votación se llevará a cabo mediante papeletas en las máquinas de votación o las papeletas de 
papel, según lo dispuesto en la Ley de educación y las urnas permanecerán abiertas a partir de las 
7:00 en punto A.M hasta las 9:00 en punto P.M. (Tiempo que prevaleciente) y por el tiempo que 
sea necesario para permitir que los votantes presentes emitan sus votos. 
 
Y ADEMÁS SE OTORGA EL AVISO de que se requiere el registro en persona de los votantes, 
de conformidad con el artículo 2014 de la Ley de Educación o el Artículo 5 de la Ley de 
Elecciones. Si un votante se ha registrado hasta ahora de conformidad con la §2014 de la Ley de 
educación y ha votado en una reunión anual o especial dentro de los últimos cuatro (4) años 
calendario (desde el 1 de enero de 2015), o si también es elegible para votar conforme al Artículo 
5 de la Ley de Elecciones, él / ella también es elegible para votar en esta Reunión Especial del 
Distrito. Todas las demás personas que deseen votar deberán registrarse. 
 
El registro de todos los votantes del Distrito  que califiquen en conformidad con la Ley de 
Educación §2014  está abierto  y se llevará a cabo en la Oficina del Secretario del Distrito, en el 
475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, durante las horas de laborales de la escuela. 
La inscripción para esta reunión especial del distrito concluirá al cierre de las horas de oficina, el 
14 de marzo de 2019. El registro así preparado se archivará en la Oficina del Secretario del 
Distrito en el 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, y estará abierto para 
inspección por parte de cualquier votante calificado del Distrito en y después del 14 de marzo de 
2019, entre las 9:00 en punto de la mañana. y las 4:00 en punto de la tarde. (Horario 
preponderante) los días de semana, y entre las horas de 9:00 en punto A.M. y las 12:00 en punto 
de la tarde. (Hora predominante) el sábado 16 de marzo de 2019, y en el lugar de votación el día 
de la votación. 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTIFICACION SE  EXTIENDE AVISO de que las 
solicitudes de boletas de votación en ausencia se podrán obtener durante las horas de oficina del 
Secretario del Distrito a partir del miércoles 6 de febrero de 2019; las solicitudes completas 
deben ser recibidas por el Secretario del Distrito por lo menos siete (7) días antes de la Reunión 
Especial del Distrito si la boleta se envía por correo al votante, o si en el día antes de la Reunión 
Especial del Distrito la boleta se entrega personalmente al votante. Las boletas de voto en 
ausencia deben ser recibidas por el Secretario del Distrito a más tardar a las 5:00 en punto P.M. 
(Tiempo que prevaleciente) el martes 19 de marzo de 2019. 



 

 
Una lista de las personas a quienes se emitan las papeletas de voto en ausencia estará disponible 
para la inspección de los votantes calificados del Distrito en la oficina del Secretario del Distrito 
a partir del 14 de marzo de 2019, entre las 9:00 en punto A.M. y las 4:00 en punto P.M. (Horario 
preponderante) en días de semana laborables, y entre las horas de 9:00 en punto A.M. y las 12:00 
en punto P.M. (Hora predominante) el sábado 16 de marzo de 2019, y en el lugar de votación el 
día de la votación. 
 
Solo los votantes calificados que estén debidamente registrados podrán votar. 
 
POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
 
Fechado: 22 de enero de 2019 
 
Ivy Kraus 
Secretaria del distrito 
 
 
 


