LAS ESCUELAS PUBLICAS DE GREAT NECK

NOTIFICACIÓN DE VOTO Y ELECCIÓN DEL
PRESUPUESTO ESCOLAR • 9 DE JUNIO DE 2020
VOTAR SOLO POR BOLETA EN AUSENCIA
De conformidad con la Orden Ejecutiva 202.26 del Gobernador, el
voto anual del presupuesto para el año fiscal 2020–21 se realizara solo por
boleta en ausencia. Todos los votantes calificados del Distrito escolar de
Great Neck, condado de Nassau, New York recibirán una boleta en ausencia
con la información relevante escrita en el sobre que se les proporcionará.
Las boletas en ausencia serán recibidas en la Oficina del secretario del
distrito, Phipps Admin. Building, 345 Lakeville Rd., Great Neck, NY 11020,
a más tardar a las 5pm del 9 de junio de 2020.
La audiencia pública sobre el presupuesto anual para el año fiscal
2020–21 se llevará a cabo el 26 de mayo a las 11am vía transmisión en vivo.
Las instrucciones para ver la reunión estarán disponibles en el sitio web del
distrito en www.greatneck.k12.ny.us.
Como consecuenzia de la pandemia de COVID-19 y el cierre resultante
de los edificios escolares, y por la salud y seguridad de nuestra comunidad,
la Junta de registro NO se reunirá con el propósito de registrar votantes
calificados del distrito. Si ha votado en alguna elección escolar o elección
general entre 2016 y 2019, o se ha registrado en el distrito escolar desde ese
momento, recibirá automáticamente una boleta en ausencia con un sobre
con franqueo pagado. Los residentes pueden confirmar su estado de registro
utilizando la verificación de registro que esta disponsible en
www.greatneck.k12.ny.us/voting. Si no está registrado, puede inscribirse si
tiene 18 años o más de edad, es ciudadano de los Estados Unidos, ha vivido
en el distrito por lo menos 30 días, y no tiene prohibiciones para votar en
conformidad con las disposiciones de la Sección 5-106 de la ley electoral.
La inscripción para votar se puede realizar de forma remota a través del
Departamento de vehiculos y motores (DMV) del estado de New York
antes del 26 de mayo de 2020 en la siguiente dirección:
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application.

MÁS INFORMACIÓN: (516) 441-4020
O WWW.GREATNECK.K12.NY.US/BUDGET
La Sección 203 de la Ley Federal de Derechos de Votación requiere que los distritos escolares en el Condado
de Nassau proporcionen información sobre las elecciones en inglés y español. De acuerdo con esta Ley, los
materiales impresos producidos por las Escuelas Públicas de Great Neck que forman parte del la Elección del
Distrito 2020–21 y la Votación del Presupuesto Escolar se distribuirán en ambos idiomas.

