
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE GREENBURGH  

 

AVISO DE REUNIÓN ANUAL DEL DISTRITO 

 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA 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 la medida en que lo permita la Orden Ejecutiva) el 4 de mayo 

de 2021 a las 6:30 pm, hora predominante, para la presentación del documento del presupuesto 

para el siguiente año escolar 2021-2022. Las personas pueden acceder a la audiencia el 4 de mayo 

de 2021 a las 6:30 p.m. y posteriormente a través de http://www.youtube.com/greenburghcsd. De 

conformidad con la política de la Junta 1510, cualquier persona que desee hablar sobre el 

presupuesto durante la audiencia pública debe registrarse con anticipación con el Secretario del 

Distrito en ikraus@greenburghcsd.org a más tardar el 3 de mayo de 2021 a las 6:30 p.m. y recibirán 

más instrucciones una vez que se registren. 

  

ADICIONALMENTE SE NOTIFICA QUE la reunión anual del Distrito (votación para el 

presupuesto y la elección) se llevará a cabo el 18 de mayo de 2021 entre las 7:00 am y las 9:00 

pm, hora predominante, en el Gimnasio de Woodlands Middle/High School (Escuela Intermedia/ 

Secundaria de Woodlands) ubicada en 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, 

momento en el que se abrirán las urnas para votar, mediante una máquina de votación, sobre los 

siguientes puntos: 

 

1. Para adoptar el presupuesto anual del Distrito Escolar para el año fiscal 2021-2022 y para 

autorizar que la porción requerida del mismo, se aumente mediante impuestos sobre la 

propiedad del Distrito sujeta a impuestos; y 

 

2. Para elegir a tres (3) miembros de la Junta de Educación a servir por un término de tres (3) 

años, cada uno de los cuales comenzará a partir del 1 de julio de 2021 y concluirá el 30 de 

junio de 2024. 

 

ADICIONALMENTE SE NOTIFICA QUE se presentará una propuesta a los votantes 

calificados del Distrito en dicha Reunión y Elecciones Anuales de Distrito,   sustancialmente en la 

siguiente forma: 

  

 

PROPUESTA 1 

 

 

SÍ                  NO 

 

¿DEBERÁ darse autorización a la Junta de Educación a transferir dinero 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 Reparaciones 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 del excedente de dinero en el Saldo de fondos no aprobados del Distrito y por 

lo tanto, no se traducirá en un aumento de la recaudación del impuesto fiscal. 

http://www.youtube.com/greenburghcsd
mailto:ikraus@greenburghcsd.org


 

ADICIONALMENTE SE NOTIFICA QUE cualquier residente del Distrito, podrá obtener una 

copia de la declaración de la cantidad de dinero que se requerirá, para financiar el presupuesto del 

Distrito Escolar para 2021-2022, exclusivo del dinero público, durante las horas escolares a partir 

del 27 de abril de 2021, excepto los sábados, domingos o feriados, en la Oficina de Negocios de 

Woodlands Middle/High School (Escuela Intermedia/ Secundaria de Woodlands) 475 West 

Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, y en cada uno de los siguientes edificios escolares: 

 

                  Lee F. Jackson Elementary School 

                  Highview Elementary School 

                  Richard J. Bailey Elementary School 

  

Se anexará al presupuesto propuesto un informe de exención que muestre, cuánto del valor  total 

reservado en la(s) lista(s) de evaluación final utilizada en el proceso presupuestario está exenta de 

impuestos. 

  

ADICIONALMENTE SE NOTIFICA QUE las peticiones  de nominación de candidatos para 

el cargo de miembro de la Junta de Educación, deberán, ser presentadas ante el Secretario de dicho 

Distrito Escolar en su oficina en el Edificio de Administración a más tardar el 19 de abril de 2021 

entre las 9:00 am y las 5:00 pm, las vacantes en la Junta de Educación no se consideran oficinas 

separadas, específicas; los candidatos  correrán  por el puesto de manera  general, las peticiones 

de nominación no deben describir ninguna vacante específica en la Junta para la cual se nominó al 

candidato, las cuales,  deberán ser dirigidas al Secretario del Distrito; deberán estar firmado por al 

menos 27 votantes calificados del Distrito; deberán  indicar el nombre y la residencia de cada 

firmante; y deberán indicar el nombre y la residencia del candidato. 

  

ADICIONALMENTE SE NOTIFICA QUE cualquier solicitud de papeletas de votación en 

ausencia se podrá obtener durante las horas de oficina del Secretario del Distrito a partir del 3 de 

abril de 2021. Las solicitudes completas deben ser recibidas por el Secretario del Distrito no antes 

del 19 de abril de 2021 y  al menos siete (7) días antes de la elección, si, las papeletas se envían 

por correo al votante, o el día antes de la elección, si, las papeletas se entregan personalmente al 

votante. Las papeletas de votación en ausencia deben ser recibidas por el Secretario del Distrito a 

más tardar a las 5:00 p.m., hora de predominante, el 18 de mayo de 2021. 

 

Una lista de las personas a quienes se emiten las papeletas de voto en ausencia estará disponible a 

los votantes calificados del Distrito para inspección  en la oficina del Secretario del Distrito el 13 

de mayo de 2021 y después de esa fecha, sólo con cita previa entre las 9:00 a.m. y las 3:30 p.m., 

hora predominante, entre semana y entre las 9:00 am y las 12:00 pm el sábado, 15 de mayo 2021, 

y en el lugar de votación el día de la elección. 

 

ADICIONALMENTE SE NOTIFICA QUE se requiere el registro personal de los votantes,  o 

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 2017), 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 Anual del 

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 13 de mayo de 2021. 

 

El registro de los votantes calificados se llevará a cabo en la Oficina del Secretario del Distrito, 

475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, durante horas de oficina. La inscripción para 

esta Reunión Anual del Distrito concluirá al cierre de las horas de oficina el 13 de mayo de 2021. 

El registro así preparado se archivará en la Oficina del Secretario del Distrito en 475 West 

Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, y estará abierto para inspección por parte de cualquier 

votante calificado del Distrito en y después del 13 de mayo de 2021 sólo con cita previa, entre las 

9:00 am y las 3:30 pm (hora predominante) los días de semana y entre las 9:00 a.m. y las 12:00 

p.m. (hora predominante) el sábado, 15 de mayo de 2021 y en el lugar de votación el día de la 

votación. 

 

Solo se le permitirá emitir su voto, a los votantes calificados los cuales han sido registrados 

apropiadamente. 

  

ADICIONALMENTE SE NOTIFICA QUE cualquier propuesta para enmendar el presupuesto, 

o para votar en dicha elección, deberá presentarse ante la Junta de Educación en Woodlands 

Middle/High School, 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, a más tardar 60 días 

antes de la elección; deberá ser escrita o impresa en el idioma inglés; deberá estar dirigida al 

Secretario del Distrito Escolar; deberá estar firmada por al menos 148 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 aceptará ninguna petición a ser determinada 

ante el poder de los votantes, cuyo propósito no está dentro del poder de los votantes determinar, 

o cualquier propuesta que no incluya una apropiación específica, donde los gastos de dinero es 

requerido por la proposición. 

 

ADICIONALMENTE SE NOTIFICA QUE que los votantes militares que no están registrados 

actualmente pueden solicitar registrarse como votantes calificados del Distrito Escolar Central de 

Greenburgh. Se puede pedir una solicitud de registro de votante militar en la Junta de Educación 

en 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, y se debe devolver a la Oficina del 

Secretario del Distrito en 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York, o por correo 

electrónico al ikraus@greenburghcsd.org o fax al 914-761-2354 a más tardar a las 5:00 pm del 22 

de abril de 2021. Un votante militar puede indicar su preferencia para recibir la solicitud de registro 

por correo, transmisión vía fax o correo electrónico. 

 

ADICIONALMENTE SE NOTIFICA QUE los votantes militares que son votantes calificados 

del distrito escolar pueden solicitar una papeleta de votación militar. Se puede pedir una solicitud 

de papeleta de votación militar en 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. del 22 de abril de 2021. Un votante militar puede indicar su preferencia para recibir 

la solicitud de boleta militar por correo, transmisión vía fax o correo electrónico.   

 

ADICIONALMENTE SE NOTIFICA QUE que las papeletas militares deben ser recibidas por 

el secretario de distrito (1) antes del cierre de las urnas el 18 de mayo de 2021 y deben mostrar una 

marca de que ha sido procesado por el servicio postal de los EE. UU. o por el servicio postal de 

un país extranjero, o que muestren un endoso fechado como recibido de otra agencia del gobierno 

de EE. UU. o (2) antes de las 5:00 p.m. en la fecha fijada para la elección y firmada y fechada por 

el votante militar y un testigo del mismo, con una fecha verificada no posterior al día anterior a la 

elección. Independientemente del modo de transmisión preferido, la solicitud de papeleta militar 

y la papeleta militar deben devolverse por correo o en persona. Una lista de todas las personas a 

las que las papeletas militares habrán sido emitidas estará disponible para inspección a los votantes 

calificados del distrito en la oficina del Secretario del distrito.durante el horario regular de oficina 

hasta el día de la elección. 

 

POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 

 

Ivy Kraus 

Secretaria del Distrito 

 

Fecha: 30 de abril de 2021 

 


