
 
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA, VOTACIÓN DE PRESUPUESTO Y ELECCIONES 

DISTRITO ESCOLAR BRIARCLIFF MANOR UNION FREE 
PUEBLOS DE OSSINING Y MT. PLEASANT 

CONDADO DE WESTCHESTER, NUEVA YORK 
 
 
POR LA SIGUIENTE SE AVISA que se convocará una audiencia pública en el teatro 
de la escuela media, 444 Pleasantville Road, Briarcliff Manor, Nueva York, en dicho 
distrito el Jueves, 7 de mayo de 2022 a las 8:00 de la noche, hora local prevaleciente, 
con el fin de presentar el documento presupuestario para el año escolar desde el 1 de 
julio de 2022 al 30 de junio de 2023.  
 
Y ADEMÁS SE AVISA que la votación de presupuesto y elección de la Junta Escolar 
se llevará a cabo el martes, 17 de mayo de 2022 entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 
de la noche, hora local prevaleciente, en la cafetería de la Escuela Primaria Todd K-2, 
45 Ingham Road, Briarcliff Manor, NY, horario durante el cual se abrirán los lugares 
para votación para votar por máquina por los siguientes ítems: 
 
1. Para aprobar el presupuesto anual del distrito escolar para el año fiscal 2022-2023 y 

autorizar que la porción necesaria del mismo se aumente con los impuestos a las 
propiedades impositivas del distrito escolar. 
 

2. Para elegir a dos (2) miembros para la Junta de Educación por un término de tres 
(3) años, que comenzaría el 1 de julio de 2022 y expiraría el 30 de junio de 2025.  

 
Las siguientes vacantes deben ser llenadas: 

• Mandato del Mr. Kenneth Torosian que expira el 30 de junio de, 2022 
• Mandato de Mrs. Michelle Woerner, que expira el 30 de junio de  2022 

  
Y ADEMÁS SE AVISA que los residentes del distrito pueden obtener una copia de la 
declaración de la cantidad de dinero que será requerido para los propósitos del distrito 
escolar durante el año escolar 2022-2023 (el presupuesto), con excepción de fondos 
públicos, así como una copia de las proposiciones que se presentarán en dicha reunión 
anual del distrito escolar, durante horas hábiles de 8:00 de la mañana a 4:00 de la 
tarde, hora local prevaleciente, en cualquier día que no sea sábados, domingos o 
feriados, durante los catorce (14) días inmediatamente anteriores a dicha votación en la 
oficina del distrito, 45 Ingham Road, Briarcliff Manor, NY, y en cada una de las 
siguientes escuelas en Briarcliff Manor, Nueva York: Escuela Primaria Todd, 45 Ingham 
Road; Escuela Media Briarcliff y Escuela Secundaria Briarcliff, 444 Pleasantville Road. 
El presupuesto también estará disponible en el sitio web del distrito. Un informe de 
exención al impuesto a la propiedad elaborado de conformidad con el artículo 495 de la 
Ley de Impuesto a la Propiedad será anexada a todo presupuesto tentativo/preliminar, 
así como el presupuesto final aprobado del cual formará parte; y será publicado en la(s) 
cartelera(s) de anuncios del distrito mantenidas para avisos públicos, así como en la 
página web del distrito (www.briarcliffschools.org). 
 
Y ADEMÁS SE AVISA que las peticiones para nominar a candidatos para el cargo de 
miembro de la Junta de Educación se deberán presentar a la Secretaria del Distrito 
Escolar de Briarcliff Manor Union Free, 45 Ingham Road, oficina del distrito, Briarcliff 
Manor, NY a más tardar a las 5:00 de la tarde, hora local prevaleciente, el lunes 18 de 
abril de 2022. Las vacantes en la Junta de Educación no se consideran cargos 



separados y específicos; los candidatos se postulan en general. Las peticiones de 
nominación no deberán describir las vacantes específicas de la Junta para la que el 
candidato o la candidata es nominado/a y deben ser firmadas por al menos veinticinco 
(25) votantes cualificados o del distrito, deben indicar el nombre y domicilio de 
residencia de cada firmante y deben indicar el nombre y domicilio de residencia del 
candidato o la candidata; y debe describir la duración del mandato. 
 
Y ADEMÁS SE AVISA que las solicitudes de voto en ausencia para la elección anual y 
votación de presupuesto están disponibles en la oficina del distrito o en el sitio web del 
distrito (www.briarcliffschools.org) para los votantes cualificados del distrito. Si la boleta 
se debe enviar por correo al votante, la Secretaria del Distrito debe recibir la solicitud a 
más tardar siete (7) días antes de las elecciones (12 de mayo de 2022) o el día antes 
de las elecciones (16 de mayo de 2022) si la boleta debe ser entregada personalmente 
al votante 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 durante el horario laboral regular, de 
8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, hora local prevaleciente, hasta el día de la 
elección anual y votación de presupuesto. Todos los votantes cualificados pueden 
presentar una impugnación por escrito de la cualificación como votante de cualquier 
persona cuyo nombre aparezca en dicha lista, exponiendo los motivos para la 
impugnación. Las boletas de votos en ausencia deben ser recibidas por la Secretaria 
del Distrito a más tardar el 17 de mayo de 2022, a las 5:00 de la tarde.  
 
 Y ADEMÁS SE AVISA que en virtud de la sección 2014 de la Ley de Educación, 
ninguna persona cuyo nombre no aparece en el registro del distrito escolar, o que no se 
registra según lo aquí dispuesto, tendrá derecho a votar en la votación de presupuesto 
anual y la elección. Todas las personas que se hayan registrado y votado en reuniones 
anuales o especiales o elecciones durante los cuatro (4) años civiles previos a 2022 no 
necesitan registrarse de nuevo. 
 
Y ADEMÁS SE AVISA que se hará disponible una tarde prolongada de registro el 
Jueves, 12 de mayo de 2022, entre las 3:00 y las 8:00 de la tarde, en la Oficina del 
Distrito de la Escuela Primaria Todd, 45 Ingham Road, Briarcliff Manor, NY, con el 
propósito de registrar votantes para la votación y la elección que se celebrará el 17 de 
mayo de 2022. Los residentes cualificados también pueden registrarse para la votación 
y la elección acercándose a la Secretaría en la Oficina del Distrito, 45 Ingham Road, 
Briarcliff Manor, NY, todos los días entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde 
(excepto sábados, domingos y feriados) hasta el 12 de mayo de 2022 inclusive. 
 
Y ADEMÁS SE AVISA que cualquier persona, de otro modo cualificada para votar, que 
está registrada actualmente en la Junta Electoral del condado de Westchester para las 
elecciones generales, en virtud del artículo 5-612 de la Ley Electoral, tendrá derecho a 
votar sin registrarse nuevamente conforme al artículo 2014 de la Ley y de Educación. 
 
 
 
Y ADEMÁS SE AVISA que el registro preparado en virtud del artículo 2014 de la Ley 
de Educación se presentará en la Secretaría del Distrito; que el mismo estará 
disponible para la inspección de los votantes cualificados del distrito entre las 8:00 de la 
mañana y las 4:00 de la tarde cada uno de los cinco días previos a la fecha fijada para 
la elección, excepto el domingo. 
 



POR LA PRESENTE SE DA AVISO ADICIONAL de que cualquier proposición o 
pregunta que no requiera notificación oficial en la convocatoria de la votación y elección 
anual puede ser sometida a votación en dicha votación y elección, proporcionando una 
petición firmada por al menos treinta-cinco (35) votantes calificados, junto con el la 
residencia legal de cada uno, se presenta ante el Secretario del Distrito a más tardar 
treinta (30) días antes de la votación. 
 
Y POR LA PRESENTE SE DA AVISO ADICIONAL, que los votantes militares que no 
están actualmente registrado puede solicitar una solicitud para registrarse como 
votante calificado de Briarcliff Manor El Distrito Escolar Union Free y los votantes 
militares que estén registrados para votar pueden solicitar una solicitud de boleta 
militar, para la Reunión Anual del 17 de mayo de 2022, comunicándose con el 
Secretario de Distrito en 45 Ingham Road, Briarcliff Manor, NY 10510, Teléfono: (914) 
432-8110, Ext. 4415, o correo electrónico: jBrockett@Briarcliffschools.org. Un votante 
militar puede indicar su preferencia para recibir la solicitud de registro y / o la solicitud 
de boleta militar por correo, faxtransmisión o correo electrónico. La solicitud completa 
para registrarse y / o para una boleta militar debe ser recibidas por el secretario de 
distrito a más tardar a las 5:00 pm del 21 de abril de 2022. Las boletas militares 
enviarse por correo o distribuirse de otro modo a más tardar 25 días antes de las 
elecciones (22 de abril de 2022). Las boletas militares deben ser devueltas por correo o 
en persona y recibidas por el secretario del distrito antes de las 5:00 pm del 17 de 
mayo de 2022. 
 
Y ADEMÁS SE AVISA que la Junta de Registro también se reunirá durante la votación 
anual y la elección en el lugar donde la votación y la elección se lleva a cabo, con el fin 
de preparar un registro para toda reunión o elección celebrada después de la votación 
anual y la elección. 
 
Y ADEMÁS SE AVISA que todas las proposiciones o pregunta que no requieren 
notificación oficial en la convocatoria de votación anual y elección pueden ser votadas 
en dicha votación y elección, si se facilita una petición firmada por al menos veinticinco 
(25) votantes cualificados, junto con el domicilio legal de cada uno, se presenta a la 
Secretaria del Distrito a más tardar treinta (30) días antes de la votación. 
 
Fechado: 1 de abril de 2022 
  POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL 
  DISTRITO ESCOLAR BRIARCLIFF MANOR UNION FREE 
  Juanita Brockett, Secretaria del Distrito 


