
AVISO DE AUDIENCIA DE PRESUPUESTO, ELECCIONES ANUALES Y VOTACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR ARDSLEY UNION FREE 

 
 

POR LA PRESENTE SE AVISA que la votación sobre la asignación de los fondos necesarios para cubrir 

los gastos estimados del Distrito para el año escolar 2022-2023 y la elección de dos (2) fideicomisarios de 

la Junta de Educación, para el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025 (actualmente ocupado 

por la Sra. Minore y el Sr. Hariton), se llevará a cabo en el edificio de la Escuela Secundaria Ardsley en 

dicho distrito, ubicado en Farm Road en el pueblo de Ardsley, condado de Westchester, Nueva York, el 

martes 17 de mayo de 2022, entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. y las 9:00 p.m., hora 

local. 

 

Y ADEMÁS SE AVISA que se llevará a cabo una audiencia pública con el propósito de presentar el 

presupuesto escolar propuesto para el año escolar 2022-2023 en la biblioteca de la escuela secundaria 

Ardsley, en dicho distrito, el 3 de mayo de 2022, a las 7:00 de la tarde. Se puede obtener una copia de la 

declaración de la cantidad de dinero que se requerirá para el año escolar 2022-2023 para fines escolares a 

pedido de los residentes en 500 Farm Road a partir del 25 de abril de 2022, excepto los sábados, 

domingos o días festivos en el horario de 9:00 

y 4:00 de la tarde.  

 

Y ADEMÁS SE AVISA que una copia de la declaración de la cantidad de dinero que será necesaria 

para el año escolar 2022-2023 para propósitos escolares puede ser obtenida por los residentes en el 

Distrito durante los catorce (14) días inmediatamente anteriores a la elección anual excepto sábados, 

domingos o feriados, en cada una de las siguientes escuelas, en las que se mantiene horario de 9:00 de 

la mañana a 4:00 de la tarde: 

 

Ardsley Concord Road Elementary School, Concord Road 

Ardsley Middle School, Ashford Avenue 

Ardsley High School, Farm Road 

Ardsley Central Office, Farm Road 

 

Una copia del presupuesto también estará disponible en las bibliotecas públicas o de asociación libre en 

el Distrito y en el sitio web del Distrito. 

 

Y ADEMÁS SE AVISA de conformidad con la Ley del Impuesto a la Propiedad, sección 495, que estará 

disponible un informe detallando la exención de impuestos a la propiedad y estará anexado a los 

presupuestos tentativos, preliminares o definitivos y estará disponible en el sitio web del Distrito. 

 

Y ADEMÁS SE AVISA que se presentará a los votantes cualificados del distrito en dicha  reunión anual 

del distrito y elección, una  proposición substancialmente en el siguiente formato: 

 
 

PROPUESTA DE PROYECTO DE CAPITAL 
 

SE RESUELVE QUE la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de Ardsley Union Free, 

condado de Westchester, Nueva York, estará autorizada a realizar mejoras en los edificios del Distrito 

tales como mejoras en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y 

sistemas de ventilación y la instalación de sistemas de luz germicida (UV) en espacios designados en 

todas las escuelas del distrito; incluidos muebles, equipos, maquinaria, aparatos y trabajo adicional o 

relacionado al sitio y otro trabajo requerido en relación con el mismo, a un costo máximo estimado de 

$2,000,000; y la cantidad de $1,000,000 se transferirá del Fondo de Reserva de Capital 2017 al fondo 

de capital para tal propósito y la cantidad de $1,000,000 se transferirá del fondo general a el fondo de 

capital para tal propósito; siempre que los costos de los componentes del Proyecto puedan reasignarse 

entre dichos componentes si la Junta de Educación determina que dicha reasignación es en el mejor 

interés del Distrito. 



Y ADEMÁS SE AVISA que las peticiones de nominación de candidatos para la Junta de Educación 

deben ser presentadas ante la Secretaria del Distrito Escolar a más tardar el lunes 18 de abril de 2022 

entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Cada petición deberá ser dirigida a la secretaria del 

Distrito, indicará el nombre y el domicilio de residencia del candidato o candidata, deberá indicar el 

domicilio de residencia de cada firmante, y exigirá por lo menos 25 firmas de votantes cualificados. 

 

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

de la Junta y la votación del presupuesto escolar pueden obtenerse en la oficina de la secretaria del 

Distrito. La Secretaria de Distrito debe recibir una solicitud de boleta de voto en ausencia no antes de 

treinta días (30) días y y no más tarde de siete (7) días antes de la elección anual (10 de mayo de 2022) 

si la boleta se enviará por correo a los votantes y a más tardar el 16 de mayo de 2022 si la boleta se 

entregará personalmente a los votantes o a sus agentes designados en la solicitud, en la Oficina del 

Distrito. Al recibir una solicitud a tiempo para una boleta de voto en ausencia enviada por correo, la 

secretaria del Distrito enviará la boleta por correo a la dirección designada en la solicitud no más tarde 

de seis (6) días antes de la elección anual. Una lista de todas las personas a las que se han emitido 

boletas de voto en ausencia y una lista de todos los votantes militares a los que se han emitido boletas 

militares estará disponible para la inspección de los votantes cualificados del Distrito en la oficina de la 

secretaria del Distrito Todos los votantes cualificados pueden presentar una impugnación por escrito 

acerca 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 todas las propuestas de los votantes cualificados de este Distrito para 

presentar proposiciones, excepto las que la ley exige que sean declaradas en el aviso publicado de 

la elección, deberán ser hechas por petición, suscrita por no menos de cincuenta y cinco (55) 

votantes cualificados del distrito. Cada firmante debe indicar su dirección de residencia en la 

petición, y cada petición debe presentarse ante la Junta de Educación de este Distrito a más tardar 

el 18 de marzo de 2022. 

 

Y SE NOTIFICA ADEMÁS que la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de Ardsley 

Union, de conformidad con la Sección 2014 de la Ley de Educación, ha dispuesto el registro 

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

la votación del presupuesto anual , y elección de miembros de la Junta de Educación de dicho 

Distrito a realizarse el 17 de mayo de 2022, dicha Junta de Educación ha fijado cualquier día de la 

semana entre las 8:00 am y las 4:00 pm, y el 12 de mayo de 2022 , entre las horas de 8:00 am y 

6:00 pm, como fechas y horas de registro en la Oficina de la Secretaria del Distrito, 500 Farm 

Road, en dicho Distrito Escolar. La última fecha para registrarse en la elección anual que se 

realizará el 17 de mayo de 2022, es el 12 de mayo de 2022. 

 

Y ADEMÁS SE AVISA que el registro de los votantes se realizará durante las elecciones en el 

lugar de dicha elección y esos votantes estarán habilitados para votar en una reunión de distrito o 

elección posterior a la fecha de registro. 

 

Y ADEMÁS SE AVISA que para votar en la votación del presupuesto y la elección de los 

miembros de la Junta de Educación, las personas deben estar registradas para votar.  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 elección. 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. Cualquier otro votante cualificado debe 

registrarse para votar ya sea con el Distrito Escolar o el Condado. El registro de votantes, incluidos 

los nombres de los votantes militares que presentaron registros válidos de votantes militares, se 

presentará en la oficina de la secretaria de Distrito, y dicho registro estará abierto para su 

inspección por cualquier votante cualificado del Distrito en la oficina de la secretaria del Distrito 

de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en cada uno de los cinco días previos al día fijado para la 

reunión o elección, excepto el domingo, y por cita el sábado. 

 



Y ADEMÁS SE AVISA que los votantes militares que no están registrados actualmente para votar 

pueden obtener una solicitud para registrarse como votantes cualificados del Distrito y los votantes 

militares que están registrados para votar en el Distrito pueden obtener una solicitud para una boleta 

militar, para la Reunión Anual el 17 de mayo de 2022 poniéndose en contacto con la secretaria del 

Distrito en 500 Farm Road, Ardsley, NY 10502, Teléfono (914) 295-5515 o email: 

daccurso@ardsleyschools.org.  Los votantes militares pueden indicar su preferencia de recibir la solicitud 

de registro y/o boleta por correo, fax o correo electrónico. La solicitud completa para registrarse y/o la 

solicitud para una boleta militar debe ser recibida por la secretaria del Distrito no más tarde de las 5:00 de 

la tarde, el día 21 de abril de 2022. Las boletas de voto militar se enviarán por correo o se distribuirán de 

otro modo a más tardar 25 días antes de la elección. Las boletas militares deben ser devueltas por correo o 

en persona y recibidas por la secretaria del Distrito no más tarde de las 5:00 de la tarde  

del día 17 de mayo de 2022. 

 

POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR ARDSLEY 

UNION FREE, PUEBLO DE GREENBURGH, CONDADO DE WESTCHESTER, NUEVA 

YORK, DONNA ACCURSO, SECRETARIA DEL DISTRITO 

mailto:daccurso@ardsleyschools.org

