
 

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE GREENBURGH 
  

AVISO DE REUNIÓN ANUAL DEL DISTRITO 
 

POR ESTE MEDIO SE DA AVISO QUE una audiencia pública de los votantes calificados del 
Distrito Escolar Central de Greenburgh, Condado de Westchester, Hartsdale, Nueva York, se 
llevará a cabo de forma remota en http://www.youtube.com/greenburghcsd el 26 de mayo de 2020 
en 7:00 pm tiempo local predominante, para la presentación del documento del presupuesto para 
el siguiente año escolar 2020-2021. Las copias del documento del presupuesto estarán disponibles 
para los residentes del Distrito a partir del 19 de mayo de 2020, previa solicitud, enviando un 
correo electrónico al Asistente del Superintendente de Negocios a moneill@greenburghcsd.org y 
en el sitio web del Distrito ubicado en https://www.greenburghcsd.org. 
 
ADEMÁS SE DA AVISO de que las papeletas en ausencia se enviarán por correo a cada votante 
calificado dentro del Distrito con un sobre con franqueo pagado y que la Reunión Anual de Distrito 
(votación sobre el presupuesto y las elecciones), para aquellos calificados para votar, se llevará a 
cabo de forma remota el 9 de junio de 2020, únicamente mediante la presentación de dichas 
papeletas en ausencia de conformidad con la Orden Ejecutiva 202.26. La Secretaria del Distrito 
debe recibir las papeletas en ausencia en su oficina en la Escuela Intermedia / Preparatoria 
Woodlands en 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, a más tardar a las 5:00 p.m., 
tiempo local predominante, el 9 de junio de 2020, en ese momento Se concluirá la votación de 
conformidad con la Reunión Anual de Distrito. Se publicará información adicional sobre la 
Reunión Anual del Distrito en el sitio web del Distrito en https://www.greenburghcsd.org. La 
papeleta en ausencia presentada a cada votante calificado incluirá un voto en los siguientes 
elementos: 
 

1. adoptar el presupuesto anual del Distrito Escolar para el año fiscal 2020-2021 y autorizar 
que la porción requerida del mismo se recaude mediante impuestos sobre la propiedad 
imponible del Distrito; y 

2. Elegir a dos (2) miembros de la Junta de Educación para servir términos de tres (3) años 
cada uno a partir del 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2023. 

 
ADEMÁS SE OTORGA AVISO de que una Propuesta en sustancialmente la siguiente forma se 
presentará a los votantes calificados del Distrito en dicha Reunión y Elecciones Anuales de 
Distrito: 

PROPOSICION 1 
 

YES  NO 
 

¿DEBIERA la Junta de Educación estar autorizada a transferir dineros del saldo de fondos no 
apropiados del Distrito Escolar Central de Greenburgh por un monto que no exceda de $3,000,000 
al Fondo de Reserva de Reparación del Distrito, que se estableció de conformidad con la Ley 
General Municipal § 6-d el 17 de mayo de 2016? Si se aprueba esta propuesta, los fondos se 
extraerán de los dineros excedentes en el Saldo de fondos no aprobados del Distrito y, por lo tanto, 
no se traducirá en un aumento de la recaudación fiscal. 



 

 
ADEMÁS SE OTORGA AVISO de que una copia de la declaración de la cantidad de dinero que 
se requerirá para financiar el presupuesto del Distrito Escolar para 2020-2021, exclusivo al dinero 
público, se puede ver y / o descargar en el sitio web del Distrito (www. greenburghcsd.org) a partir 
del 19 de mayo de 2020. 
 
Un informe de exención que muestre cuánto del valor tasado total en el (los) rollo (s) de evaluación 
final utilizado en el proceso presupuestario está exento de impuestos se adjuntará al presupuesto 
propuesto. 
 
ADEMÁS SE OTORGA AVISO de que todas las peticiones de nominación de candidatos para 
el cargo de miembro de la Junta de Educación deberán presentarse electrónicamente con el 
Secretario del Distrito Escolar por correo electrónico a ikraus@greenburghcsd.org a más tardar a 
las 5:00 p.m. el 11 de mayo de 2020. Las vacantes en la Junta de Educación no se consideran 
oficinas específicas separadas; los candidatos corren libremente.  Las peticiones de nominación no 
describirán ninguna vacante específica en la Junta para la cual el candidato es nominado; deberán 
ser dirigidas al secretario del distrito; y se requiere  indicar el nombre y la residencia del candidato, 
y que el candidato no ha sido excluido de votar de conformidad con la Ley Electoral del Estado de 
Nueva York § 5-106.   
 
ADEMÁS SE OTORGA AVISO de que se requiere el registro personal de los votantes ya sea 
de conformidad con §2014 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 §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 2016) y no ha sido descalificado para votar por cualquier motivo 
establecido en la Ley Electoral del Estado de Nueva York § 5-106, o si él / ella también es elegible 
para votar en virtud del Artículo 5 de la Ley Electoral, también es elegible para votar en esta 
Reunión Anual de Distrito. Todas las demás personas que deseen votar deben registrarse. 
 
El registro de votantes calificados está disponible en la Junta Electoral del Condado por correo o 
presentando una solicitud en línea ante el Departamento de Vehículos Motorizados en 
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application. La inscripción para esta 
Reunión Anual de Distrito concluirá el 4 de junio de 2020. 
 
Solo los votantes calificados que estén debidamente registrados podrán votar. Cualquier votante 
calificado del Distrito que tenga dudas sobre si está registrado para votar en la Reunión Anual del 
Distrito del 9 de junio de 2020 y / o cree que debería haber recibido una papeleta en ausencia debe 
comunicarse con el Secretario del Distrito por correo electrónico a ikraus@greenburghcsd.org. 
 
ADEMÁS SE OTORGA AVISO  de que, dadas la preocupación concerniente a la  salud y 
seguridad asociadas con la pandemia de COVID-19, el registro y / o la lista de personas a las que 
se emiten papeleta en ausencia y / o militares, no estarán abiertas para inspección en persona por 
parte de un profesional calificado votante del Distrito Escolar en la oficina del Secretario del 
Distrito, pero puede ser inspeccionado electrónicamente enviando un correo electrónico al 
Secretario del Distrito a ikraus@greenburghcsd.org, comenzando con la emisión de la primera 



 

papeleta en ausencia y / o papeleta militar y cada uno de los cinco ( 5) días escolares antes del día 
establecido para la elección, hasta el día de la elección, incluido, el 9 de junio de 2020. 
 
ADEMÁS SE OTORGA AVISO  de que cualquier propuesta o pregunta que se coloque en la 
papeleta de votación en ausencia se presentará ante la Junta de Educación de Woodlands Middle / 
High School, 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, a más tardar 60 días antes de 
la elección ; debe estar escrito o impreso en el idioma inglés; debe ser dirigido al secretario del 
distrito escolar; debe estar firmado por al menos 68 votantes calificados del Distrito, excepto 
cuando la ley exija un número mayor; y debe indicar el nombre y la residencia de cada firmante. 
Sin embargo, la Junta Escolar no considerará ninguna petición para presentar ante los votantes una 
propuesta cuyo propósito no esté dentro del poder de los votantes para determinar, o cualquier 
propuesta que no incluya una apropiación específica, donde gastos de dinero son requeridos por la  
propuesta. 
 
SE DA AQUÍ AVISO ADICIONAL que los votantes militares que no están registrados 
actualmente pueden solicitar registrarse como votantes calificados del Distrito Escolar Central de 
Greenburgh. Se puede solicitar una solicitud de registro de votante militar a la Junta de Educación 
en 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, y debe devolverse a la Oficina del 
Secretario del Distrito en 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, a más tardar el 14 
de mayo de 2020 a las 5 : 00 pm . Un votante militar puede indicar su preferencia para recibir la 
solicitud de registro por correo, transmisión por fax o correo electrónico. 
 
DAMOS ADEMÁS AVISO DE que los votantes militares que son votantes calificados del 
distrito escolar pueden solicitar una papeleta militar. Se puede solicitar una solicitud de papeleta 
militar a la Oficina del Secretario del Distrito en 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva 
York, y debe devolverse, en persona o por correo, a la Oficina del Secretario del Distrito, en el 475 
West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, a más tardar a las 5:00 p.m. el 14 de mayo de 
2020. Un votante militar puede indicar su preferencia por recibir la solicitud de papeleta militar 
por correo, transmisión por fax o correo electrónico. 
 
 
POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACION 
  
Ivy Kraus 
Secretaria del Distrito 
  
Fecha:  Mayo 11 del  2020 
  


