ESCUELAS PÚBLICAS DE GREAT NECK

2021–22 VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO ESCOLAR
Martes 11 de mayo de 2021 • 7 am –10 pm
LA FECHA DE VOTACIÓN
DEL PRESUPUESTO ESCOLAR
CAMBIA AL 11 DE MAYO
El Departamento de Educación del
Estado aprobó una apelación de las Escuelas
públicas de Great Neck para cambiar la fecha
de la elección del distrito escolar y la votación
del presupuesto de este año al 11 de mayo de
2021.
Según la ley estatal de Nueva York, los
distritos escolares deben realizar las elecciones
el tercer martes de mayo. Este año, la fecha de
la elección del 18 de mayo se superpone con
la celebración del Shavuot, por lo que la Junta
de Educación solicitó cambiar la fecha de la
elección al 11 de mayo.
FECHAS DE LAS REUNIONES PARA
EL PRESUPUESTO Y DE ADOPCIÓN
Miércoles 7 de abril a las 7:30 pm
Audiencia informal mediante seminario
web por Zoom*
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Martes 13 de abril a las 7:30 pm
Audiencia oficial/adopción
del presupuesto propuesto
mediante seminario web por Zoom*
Miércoles 28 de abril a las 7:30 pm
Audiencia (solo debate) mediante
seminario web por Zoom*

* La audiencia se llevará a cabo después del reconocimiento de
los estudiantes, que comienza a las 7:30 pm. En la página de inicio
del sitio web del distrito (www.greatneck.k12.ny.us) se publicarán
los enlaces para acceder a los seminarios web por Zoom.
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FECHA DE VOTACIÓN DEL
PRESUPUESTO ESCOLAR

Martes 11 de mayo de 7 am–10 pm

en E.M. Baker School, Lakeville School,
Saddle Rock School y South High School
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REUNIONES PÚBLICAS SOBRE EL PRESUPUESTO
Se anima a los residentes a participar de forma virtual en las reuniones en línea sobre
el presupuesto (mencionadas en la lista de la izquierda) y a opinar sobre el presupuesto
preliminar. No se tomará ninguna decisión final sobre el presupuesto hasta que la Junta
haya escuchado todos los comentarios de la comunidad. El presupuesto preliminar esta
disponible puede consultarse en el sitio web del distrito y en todas las sucursales de la
biblioteca Great Neck Library.
REGISTRO DE VOTANTES DEL DISTRITO ESCOLAR
Si usted participó en alguna elección general o escolar entre el 2017 y el 2020, estará
inscrito para votar en la elección escolar del martes 11 de mayo. Los residentes pueden
verificar el estado de su inscripción mediante la herramienta en línea de verificación
de inscripción del sitio web del distrito (www.greatneck.k12.ny.us/voting) o pueden
comunicarse con la oficina de la Secretaría del Distrito (516-441-4020). Si no está inscrito,
puede hacerlo si tiene 18 años de edad o más, es ciudadano de los Estados Unidos y ha
vivido en el distrito durante un mínimo de 30 días.
El registro de votantes está disponible actualmente a través de la Junta de Elecciones
del condado de Nassau (www.nassaucountyny.gov/580/Voting-Info-Services o 516-571VOTE) o en la oficina de la Secretaría del Distrito durante los días de jornada escolar, de
9 am a 4 pm (516-441-4020). Tenga en cuenta que el registro con la Secretaría del Distrito
solo habilita a los individuos a votar en las elecciones del Distrito Escolar de Great Neck.
Para votar el día martes 11 de mayo, los residentes deben estar inscritos antes del
día jueves 6 de mayo.
SOLICITUDES DE BOLETAS EN AUSENCIA
Los electores registrados calificados pueden obtener solicitudes para boletas de voto
ausente en la página de web del distrito (www.greatneck.k12.ny.us/voting) o pueden
comunicarse con la oficina de la Secretaría del Distrito durante los días de jornada escolar,
de 9 am a 4 pm (516-441-4020). Las solicitudes de voto por ausencia no se pueden
aceptar hasta el 12 de abril.
Los residentes que son electores calificados y cuyos récord de registro han sido
marcados como “permanentemente incapacitados” por la Junta de Elecciones recibirán
automáticamente boletas de votante ausente. Las boletas de votación en ausencia
completas deberán ser recibidas por el Secretaría del Distrito a más tardar a las
5pm del martes 11 de mayo.
LUGARES DE VOTACIÓN
Hay cuatro lugares de votación para las elecciones del distrito escolar: las escuelas
E.M. Baker School, Lakeville School, Saddle Rock School y la escuela secundaria South
High School. Aquellos residentes que tengan dudas sobre dónde deben votar, pueden
utilizar la herramienta de búsqueda en línea de centros de votación del sitio web del
distrito (www.greatneck.k12.ny.us/voting) o pueden comunicarse con la oficina de la
Secretaría del Distrito durante los días de jornada escolar, de 9am a 4pm (516-441-4020).
LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE VOTACIÓN
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 2021–22
y la Votación del Presupuesto Escolar se distribuirán en ambos idiomas.

LOS REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR Y PARA LA VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO
SON ESTABLECIDOS POR EL ESTADO.

Las escuelas públicas Great Neck Public Schools continuarán siguiendo todas las pautas de la Oficina del Gobernador del estado de Nueva York.
Cualquier cambio de fechas o procedimientos de la votación debido a la pandemia se informará en el sitio web del distrito.

Preguntas o más información: (516) 441- 4020 o www.greatneck.k12.ny.us/budget

