
AVISO LEGAL 
AVISO DE AUDIENCIA PRESUPUESTARIA, VOTO DE PRESUPUESTO Y 
ELECCIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR, DISTRITO ESCOLAR BRIARCLIFF 
MANOR, DE LOS PUEBLOS DE MOUNT PLEASANT Y EL PUEBLO DE 
OSSINING, CONDADO DE WESTCHESTER, NUEVA YORK. 
 
POR LA PRESENTE SE DA AVISO que se realizará remotamente 

una audiencia de presupuesto del Distrito Escolar 

Briarcliff Manor, de los pueblos de Mount Pleasant y el 

pueblo de Ossining, estado de Nueva York, el 1 de junio de 

2020 a las 8:00 de la noche. 
El propósito de dicha audiencia será: 

a. Recibir de la Junta de Educación del distrito una 

declaración escrita detallada de la cantidad de 

dinero que será necesario para propósitos escolares 

del año subsiguiente, con excepción de fondos 

públicos, especificando  los fines varios y el monto 

de cada uno conforme a lo dispuesto por la sección 

1716 de la Ley de Educación; 

 
Y SE AVISA ADEMÁS, dado que la Elección del Presupuesto y 

la Elección de la Junta Escolar se llevará a cabo el 9 de 

junio de 2020 exclusivamente mediante votación por voto en 

ausencia (voto por papel) con el propósito de votar sobre 

la asignación de los fondos necesarios para cubrir los 

gastos estimados para el año escolar 2020-2021 para 

propósitos escolares y para la elección de dos miembros de 

la Junta de Educación. Hay DOS (2) vacantes en la Junta de 

Educación. El candidato o candidata que reciba el número 

mayor de votos será elegido/a para un período completo de 

tres (3) años desde el 1° de julio de 2020 hasta el 30 de 

junio de 2023. El candidato o candidata que reciba el 

segundo número mayor de votos será elegido/a para llenar un 

período restante no vencido desde el 9 de junio de 2020 

hasta el 30 de junio de 2021. 
Los/as candidatos/as para el cargo de miembro de la Junta 

de Educación pueden ser nominados/as o auto-nominarse 

mediante una petición dirigida a la Secretaria del Distrito 

que indique el nombre y el domicilio del candidato o 



candidata y que él o ella está cualificado/a para ser 

miembro de la Junta de Educación. No se requieren firmas en 

la petición de nominación.  Las solicitudes deberán 

presentarse ante la Secretaria del Distrito por correo 

electrónico a  jbrockett@briarcliffschools.org a más tardar 

el lunes 11 de mayo de 2020 a las 5:00 de la tarde. Se 

puede encontrar un formulario de petición en el sitio web 

del Distrito. 

Debido a la pandemia de COVID-19 y el cierre resultante de 

los edificios escolares, y en un esfuerzo por mantener la 

salud y la seguridad, la Secretaria del Distrito no 

registrará a los votantes del Distrito.   Si un/a votante 

se ha registrado previamente en el Distrito y ha votado en 

una reunión anual o especial de Distrito dentro de los 

últimos cuatro (4) años calendarios, él/ella es elegible 

para votar en esta elección; si un/a votante está 

registrado/a con la Junta Electoral del Condado de 

Westchester, él/ella es elegible para votar en esta 

elección.  Cualquier residente del distrito escolar que aún 

no sea un/a votante registrado/a y desee serlo para esta 

elección puede registrarse con la junta electoral por 

correo o presentando una solicitud en línea para el 

registro de votantes en el Departamento de Vehículos 

Motorizados en : https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-

voter-registration-application. e-info/electronic-voter-

registration-application 
 

POR FAVOR, TENGA  EN CUENTA ADEMÁS que la Secretaria del 

Distrito enviará una boleta de voto en ausencia a todos los 

votantes registrados, cualificados e identificados para la 

Elección Anual. Las boletas de voto en ausencia deben ser 

recibidas por la Secretaria del Distrito no más tarde del 9 

de junio de 2020 a las 5:00 de la tarde.  

 
Los votantes militares pueden registrarse y/o solicitar una 

boleta de voto militar a la Secretaria del Distrito a 



jbrockett@briarcliffschools.org no más tarde del 14 de mayo 

de 2020 a las 5:00 de la tarde.  El/la votante militar 

puede indicar su preferencia de recibir la solicitud por 

correo, fax o correo electrónico.  Las boletas de voto 

militar deben ser recibidas por la Secretaria del distrito 

no más tarde de las 5:00 de la tarde el día de las 

elecciones y deben mostrar una marca de cancelación del 

servicio postal de los E.E. UU.o servicio postal de un país 

extranjero o mostrar un endoso de recibo por otra agencia 

del gobierno de EE.UU.  o firmado y fechado por el/la 

votante militar y un testigo del mismo, con una fecha que 

se determina no es más tarde que el día anterior a la 

elección.   

 
Una copia de la declaración detallada por escrito de la 

cantidad de dinero que se requerirá para el año escolar 

2020-2021 para fines escolares, especificando los diversos 

propósitos y la cantidad de cada uno, según lo dispuesto 

por la Sección 1716 de la Ley de Educación, puede ser visto 

por cualquier residente durante los catorce (14) días 

inmediatamente anteriores a la votación del presupuesto 

anual y la elección escolar en el sitio web del Distrito.  

 
Un informe de exención al Impuesto Inmobiliario de 

conformidad con la sección 495 de la Ley de Impuesto a la 

Propiedad Inmobiliaria será anexado a todo presupuesto 

tentativo/preliminar, así como al presupuesto final 

aprobado del cual formará parte; y será publicado en la 

página web del distrito.  

 
POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
DISTRITO ESCOLAR BRIARCLIFF MANOR 
PUEBLOS DE MOUNT PLEASANT Y PUEBLO DE OSSINING 
CONDADO DE WESTCHESTER, NUEVA YORK 
SECRETARIA DEL DISTRITO 
 


