
AVISO DE REUNIÓN ESPECIAL DEL DISTRITO 
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE GREENBURGH 

EN EL CONDADO DE WESTCHESTER, NUEVA YORK 
  
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA QUE la Junta de Educación del Distrito Escolar Central 
de Greenburgh, en el Condado de Westchester, Nueva York, ha adoptado una resolución el 21 de 
septiembre de 2021, autorizando una Reunión especial del Distrito de los votantes calificados de 
dicho Distrito Escolar que se llevará a cabo el 
 

martes, 14 de diciembre de 2021 
 
desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. (hora predominante) en el Gimnasio de Woodlands Middle 
/ High School, ubicado en 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, Nueva York con el propósito 
de votar por las siguientes Propuestas: 
  

PROPUESTA 1 
 

SI                                           NO 
 

¿Deberá autorizarse y ordenársele a la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de 
Greenburgh que establezca un nuevo Fondo de Reserva de Capital de conformidad con la 
Ley de Educación §3651, que se conocerá como la Reserva de Capital 2021 con el 
propósito de que dicho fondo sea para financiar el trabajo del sitio, la construcción, 
reemplazos, renovaciones, mejoras, reparaciones, alteraciones, adquisiciones, 
reconstrucción, expansión, mejora y equipamiento de edificios escolares, instalaciones, 
terrenos y bienes inmuebles, y la adquisición de mobiliario, equipo, maquinaria y aparatos 
originales necesarios en relación con estos y costos incidentales a los mismos; el monto 
final de dicho fondo es de $ 15,000,000 más los intereses devengados sobre el mismo; el 
plazo probable del fondo es (no superior a) diez años; y que el Fondo de Reserva de Capital 
2021 siendo financiado con dinero derivado del saldo de fondos no asignado del Distrito, 
según lo indique la Junta de tiempo en tiempo,  de los fondos de reserva existentes y / o de 
otras fuentes disponibles como sea indicado por la Junta o los votantes del distrito El 
distrito puede dirigir de tiempo en tiempo, todo de conformidad con la ley? 
 

PROPUESTA 2 
 

SI                                           NO 
 
SE RESUELVE que por la presente se autoriza a la Junta de Educación a que un estudiante 
que asiste a la escuela secundaria dentro del Distrito sirva como miembro estudiante ex 
oficio de la Junta de Educación; dicho miembro estudiante ex oficio tiene derecho a 
sentarse con los miembros de la Junta de Educación en todas las reuniones públicas de la 
Junta de Educación y participar en todas las audiencias y reuniones de la Junta de 
Educación, pero no podrá votar, asistir a la sesión ejecutiva y / o tendrá derecho a recibir 
una compensación de cualquier forma por participar en la reunión de la Mesa Directiva de 
Educación; y 
 



SE RESUELVE, ADEMÁS, que la Junta de Educación está autorizada a establecer un 
proceso para la selección de dicho estudiante miembro ex oficio de la Junta de Educación 
de conformidad con la Ley de Educación §1702. 

 
La votación se realizará mediante papeleta en máquinas de votación o papeleta de papel según lo 
dispuesto en la Ley de Educación y las urnas permanecerán abiertas a partir de las 7:00 a.m. hasta 
las 9:00 p.m. (Tiempo de vigente) y tanto tiempo como sea necesario para que los votantes 
presentes en ese momento puedan emitir sus votos. 
   
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 30 de 
octubrre de 2021. Las solicitudes completas deben ser recibidas por el Secretario del Distrito no 
antes del 14 de noviembre 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 14 de diciembre 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 9 
de diciembre 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, 11 de 
diciembre 2021, y en el lugar de votación el día de la votación. 
 
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 Especial de Distrito concluirá el 9 de diciembre 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 9 de diciembre 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 9 de diciembre 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, 11 de diciembre 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 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 18 
de noviembre 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 18 de noviembre 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 14 de diciembre 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 votación. 
 
POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
 
Ivy Kraus 
Secretaria del Distrito 
 
Fecha: 30 de octubre de 2021 
 


