
                      

 
DISTRITO ESCOLAR ARDSLEY UNION FREE  

CONVOCATORIA ESPECIAL DE DISTRITO  

 

 

POR LA PRESENTE SE AVISA que la Junta de Educación tendrá una Junta Especial del 

Distrito el miércoles, 26 de junio de 2019, entre las 6:00 y las 10 de la mañana y entre las 2:00 de 

la tarde y 9:00 de la noche, hora local, a llevarse a cabo en el edificio de la escuela secundaria 

Ardsley en dicho distrito situado en Farm Road, en el pueblo de Ardsley, Westchester County, 

Nueva York, para votar sobre la(s) siguiente(s) proposiciones(s): 

 

  PROPOSICIÓN - COMPRA DE BIENES INMUEBLES 

 

 Debería la Junta de Educación del Distrito Escolar de Ardsley Union Free, condado 

de Westchester, Nueva York (el “Distrito”), ser autorizada para comprar 

aproximadamente 1.3031 acres de terreno ubicado en 0 y 25 Alexander Hamilton, 

Ardsley, Nueva York, en dicho distrito, también conocido como Mapas de Impuestos 

Nº 6.20-3-54 y 6.20-3-55, junto con los edificios y mejoras de los mismos y 

cualesquiera accesorios a los mismos, y a gastar para ello una cantidad que no exceda 

$879,000 de saldo de fondos no asignados del fondo general al 30 de junio de 2019 . 
 

 

Y ADEMÁS SE AVISA que las solicitudes de boletas de voto en ausencia para la Reunión 

Especial del Distrito se pueden obtener en la Secretaría del Distrito o descargándola de la página 

web. Si la boleta se debe enviar por correo a los votantes, la Secretaria del Distrito debe recibir 

dicha solicitud a más tardar el 19 de junio de 2019 y a más tardar el 25 de junio de 2019 si la 

boleta debe ser entregada personalmente a los votantes en la oficina del distrito. Una lista de 

todas las personas a quienes se les haya emitido boletas de voto en ausencia estará disponible 

para la inspección de los votantes cualificados del distrito en la Secretaría del Distrito durante el 

horario laborable regular, hasta el día de la 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 AVISA que la Junta de Educación del Distrito Escolar Ardsley Union 

Free, de conformidad con la sección 2014 de la Ley de Educación ha dispuesto el registro 

personal de los votantes en las reuniones del distrito escolar en dicho Distrito y que, en 

relación con la Reunión Especial del Distrito a realizarse el 26 de junio de 2019, la citada 

Junta de Educación ha fijado los días hábiles entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la 

tarde como las fechas y horas para registrarse en la Oficina del Distrito de Ardsley, Junta de 

Educación, 500 Farm Road, en dicho distrito escolar. La última fecha para registrarse para 

la Reunión Especial del Distrito, que tendrá lugar el 26 de junio de 2019, es del 21 de junio 

de 2019. Para poder votar en la Reunión Especial del Distrito, las personas deben tener su 

nombre registrado en dicho registro. Todas las personas que hayan sido registradas 

previamente y votado en reuniones anuales o especiales o elecciones organizadas o 

realizadas durante los cuatro años civiles anteriores al año en que se está preparando dicho 

registro no están obligadas a volver a registrarse para la votación.  

 

Y ADEMÁS SE AVISA que los votantes cualificados del distrito escolar cuyo nombre 



aparezca en las listas de registro del condado también tienen derecho a votar. Después que 

el registro de los votantes legales del Distrito se haya realizado, dicho registro será 

archivado en la Secretaría del Distrito y estará abierto para su inspección por cualquier 

votante cualificado del distrito en la Secretaría del Distrito desde las 9:00 de la mañana a las 

4:00 de la tarde cada uno de los cinco días previos al día fijado para la Reunión Especial del 

Distrito, excepto los domingos y los sábados desde las 9 de la mañana a las 12 del 

mediodía. 

 

POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR 

ARDSLEY UNION FREE, PUEBLO DE GREENBURGH, CONDADO DE 

WESTCHESTER, NUEVA YORK, BARBARA KOPPEL, SECRETARIA DEL 

DISTRITO 


