
RESOLUCIÓN QUE CONVOCA LA
REUNIÓN ANUAL DEL 2021 DEL DISTRITO, LA ELECCIÓN

DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE BEDFORD
Y LA AUTORIZACIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS

SE RESUELVE por la Junta de Educación (la "Junta") del Distrito Escolar Central de
Bedford, Condado de Westchester, Nueva York (el "Distrito" ) de la siguiente manera:

Sección 1. Que el miércoles 5 de mayo de 2021 se llevará a cabo una audiencia
pública de los votantes calificados del Distrito con el propósito de discutir la revisión del
presupuesto propuesto y para la transacción de dichos negocios según lo autorizado por las Leyes
de Educación del Estado de Nueva York. , comenzando a las 7:00 pm en Fox Lane Campus, Fox
Lane Middle School, Ruta 172, Bedford, Nueva York.

Sección 2. Que votar sobre:   (I) el presupuesto escolar anual 2021-2022, que
aparecerá en la boleta como Propuesta No. 1; (II) la elección de dos (2) miembros de la Junta de
Educación; y (IV) cualquier otro asunto que esté autorizado por la ley, se llevará a cabo en la
Reunión y Elección Anual del Distrito el martes 18 de mayo de 2021, dentro de los cinco (5)
distritos electorales del Distrito, en los lugares de votación designados en el mismo, entre las
horas de 7:00 am y 9:00 pm, hora prevaleciente, y que dicha votación será por máquina de
votación.

Sección 3. Que, salvo que se disponga más adelante, el Aviso oficial de la audiencia
pública antes mencionada y la Reunión y Elección del Distrito Anual será en la siguiente forma:

AVISO PÚBLICO
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE BEDFORD

EN EL CONDADO DE WESTCHESTER, ESTADO DE NUEVA YORK
AVISO DE LA REUNIÓN ANUAL DEL DISTRITO ESCOLAR

Y ELECCIÓN EL 18 DE MAYO DE 2021

POR LA PRESENTE SE AVISÓ QUE EL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE
BEDFORD llevará a cabo su Elección y Reunión Anual del Distrito Escolar (en adelante
"Reunión Anual del Distrito") el martes 18 de mayo de 2021, entre las horas de 7 : 00 am y
9:00 pm, por máquina de votación, con el propósito de votar:
1. Sobre una PROPOSICIÓN para asignar a los fondos necesarios de cumplir con los gastos

estimados para el año escolar 2021-2022;
2. Para la elección de dos (2) MIEMBROS DE LA JUNTA, cada uno por un período

completo de tres (3) años que comienza el 1 de julio de 2021 y termina el 30 de junio de
2024;

3. Para cualquier otra PROPUESTA que se presente legalmente ante los votantes; y

TAMBIÉN SE HA DADO UN AVISO DE QUE una copia del estado de cuenta de la cantidad
de dinero que se requerirá para el año siguiente para propósitos escolares, especificando los
varios propósitos y cantidad para cada uno, más un Informe de Exención que muestre cuánto del
valor tasado total en el La lista de evaluación final utilizada en el proceso presupuestario está
exenta de impuestos, los cuales serán anexados al presupuesto propuesto junto con los apéndices
adicionales requeridos por la ley, junto con una copia de cualquier propuesta a ser presentada en
dicha Reunión Anual de Distrito, podrán ser obtenido, a pedido, por cualquier residente en dicho
Distrito, durante los catorce (14) días inmediatamente anteriores a la Reunión Anual del Distrito,
excepto los sábados, domingos o feriados, en el Distrito Escolar Central de Bedford, en el sitio
web de Internet del Distrito en www.bcsdny.org, y en cada una de las siguientes ubicaciones
durante las horas designadas:

● Oficina de la Junta de Educación, Edificio de Administración, Campus Fox Lane,
Bedford, de 8:00 am a 4:00 pm

● Escuela primaria de Bedford Hills, Bedford Hills, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
● Escuela primaria de Bedford Village, Bedford, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
● Escuela primaria de Mount Kisco, Mount Kisco, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. pm
● Escuela Primaria Pound Ridge, Pound Ridge, de 9:00 am a 4:00 pm
● Escuela Primaria West Patent, Bedford Hills, de 9:00 am a 4:00 pm
● Escuela Intermedia Fox Lane, Bedford, de 8:00 am a 4:00 pm
● Fox Lane High School, Bedford, de 8:00 am a 4:00 pm
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TAMBIÉN SE A DADO UN AVISO DE QUE una audiencia pública con el propósito de
discutir la revisión del presupuesto propuesto y para la transacción de dicho negocio según lo
autorizado por el Las Leyes de Educación del Estado de Nueva York se llevarán a cabo el
miércoles 5 de mayo de 2021, comenzando a las 7:00 pm en Fox Lane Campus, Fox Lane
Middle School, Ruta 172, Bedford, Nueva York.

TAMBIÉN SE HA DADO UN AVISO DE QUE las peticiones que nominan candidatos para el
cargo de Miembros de la Junta de Educación deben presentarse ante el Secretario del Distrito,
Edificio de Administración, Campus Fox Lane, Ruta 172, Bedford, Nueva York, a más tardar el
lunes 19 de abril de 2021. Cada petición debe ser dirigida al Secretario del Distrito Escolar;
debe estar firmado por el dosciento de los 2.782 votantes (55 firmas) que votaron en la elección
anual de 2019; debe indicar el nombre y la residencia del candidato y la residencia de cada
firmante; y debe presentarse en la Oficina del Secretario del Distrito en el Edificio de
Administración, Fox Lane Campus, Ruta 172, Bedford, Nueva York, entre las 9:00 am y las
5:00 pm el lunes 19 de abril de 2021 o antes. De acuerdo con una propuesta de votación
adoptada por los votantes del Distrito, las vacantes en la Junta de Educación ya no se consideran
cargos específicos separados. En cambio, todos los candidatos a la Junta ahora se presentan en
general (es decir, compiten por todas las vacantes disponibles en la Junta). Los formularios de
petición de nominación se pueden obtener del secretario de distrito.

TAMBIÉN SE HA DADO UN AVISO DE QUE se requiere el registro personal de votantes.
Ninguna persona tendrá derecho a votar en la Reunión Anual de Distrito cuyo nombre no
aparezca en el Registro de votantes. Un "votante calificado" es cualquier persona que sea
ciudadano de los Estados Unidos, al menos 18 años de edad y residente del Distrito durante al
menos 30 días inmediatamente antes del 18 de mayo de 2021. Cualquier votante calificado que
se haya registrado previamente con el Distrito y que haya votado en cualquier elección anual o
especial del Distrito dentro de los últimos cuatro años del calendario y / o cualquier votante
calificado del Distrito que esté registrado en la Junta Electoral del Condado de Westchester de
conformidad con el Artículo 5 de la Ley Electoral de Nueva York, es elegible para votar en la
Reunión Anual del Distrito el 18 de mayo de 2021. Todos los demás votantes calificados que
deseen votar en esta elección deben registrarse de antemano en el Distrito o en la Junta Electoral
del Condado.

TAMBIÉN SE HA DADO UN AVISO DE QUE, de conformidad con una regla adoptada por
la Junta de Educación de acuerdo con las Secciones 2035 y 2008 de la Ley de Educación del
Estado de Nueva York, cualquier referéndum o propuesta para enmendar el presupuesto o que se
someta a votación en dicha elección, que no estén obligados por ley a incluirse en el aviso legal
para la votación, deben presentarse ante la Junta de Educación en el Edificio de Administración,
Fox Lane Campus, Ruta 172, Bedford, Nueva York, en o antes de abril 19, 2021 antes de las 5:00
pm (hora prevaleciente), debe estar mecanografiado o impreso en el idioma inglés, debe dirigirse
a la Oficina del Secretario del Distrito, debe estar firmado por al menos de 88 votantes
calificados del Distrito; y debe indicar el nombre de cada firmante. Cualquier propuesta puede
ser rechazada por la Junta de Educación si el propósito de la propuesta no está dentro del poder
de los votantes, o cuando el gasto del dinero es requerido por la propuesta, si la propuesta no
incluye la apropiación específica necesaria.

TAMBIÉN SE HA DADO UN AVISO DE QUE la inscripción de votantes para el Distrito está
en curso hasta el jueves 13 de mayo de 2021, en cada una de las escuelas del Distrito durante el
horario escolar, con el propósito de preparar un Registro de los votantes calificados del Distrito
para dicha Reunión anual del Distrito, momento en el cual tendrá derecho a ninguna persona a
que su nombre figure en dicho registro por el Consejo de registro del Distrito, siempre que se se
sabe o se prueba a satisfacción de dicha Junta de Registro que tienen derecho a votar en dicha
Reunión Anual de Distrito para la cual se prepara dicho Registro.

TAMBIÉN SE HA DADO UN AVISO DE QUE los libros de registro de votantes (el
"Registro") para cada uno de dichos cinco (5) Distritos Electorales estarán abiertos para la
inspección de cualquier votante calificado, en la Oficina del Secretario de Distrito en la Oficina
de la Junta de Educación, Edificio de administración, Fox Lane Campus, Bedford, Nueva York
durante el horario de oficina habitual en cada uno de los cinco (5) días anteriores al martes 18 de
mayo de 2021, excepto el sábado 15 de mayo de 2021 (excepto con cita previa) y el domingo 16
de mayo de, 2021.
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TAMBIÉN SE HA DADO AVISO DE QUE dicho Distrito Escolar se ha dividido en Distritos
Electorales, los cuales están designados como aquellos con fronteras colindantes con las zonas de
asistencia para las cinco (5) áreas de asistencia primaria de la siguiente manera:

Elección del Distrito No. 1 - Área de Asistencia de la Escuela Primaria Mount Kisco
Elección del Distrito No. 2 - Área de Asistencia de la Escuela Primaria Bedford Hills
Elección del Distrito No. 3 - Área de Asistencia de la Escuela Primaria Pound Ridge
Elección del Distrito No. 4 - Área de Asistencia de la Escuela Primaria West Patent
Elección del Distrito No. 5 - Área de asistencia de la escuela primaria Bedford Village

Los votantes calificados del Distrito Electoral No. 1 votarán en el gimnasio de la Escuela
Elemental de Mount Kisco; los votantes calificados del Distrito Electoral No. 2 votarán en la
cafetería de la Escuela Elemental de Bedford Hills; los votantes calificados del Distrito
Electoral No. 3 votarán en la biblioteca de la Escuela Elemental de Pound Ridge; Los
votantes calificados del Distrito Electoral No. 4 votarán en el gimnasio de la Escuela
Elemental de West Patent; y los votantes calificados del Distrito Electoral No. 5 votarán en el
gimnasio de de la Escuela Elemental de Bedford Village.

TAMBIÉN SE HA DADO UN AVISO DE QUE LAS solicitudes para una boleta de voto
ausente se pueden obtener en la Oficina del Secretario de Distrito. Las solicitudes completadas
deben devolverse a la Oficina del Secretario de Distrito antes de las 5:00 pm del martes 11 de
mayo de 2021, si la boleta electoral se enviará por correo al votante; o antes de las 5:00 pm del
lunes 17 de mayo de 2021, si la boleta se entregará personalmente al votante. Todas las boletas
de voto ausente deben recibirse en la Oficina del Secretario de Distrito a más tardar a las 5:00 pm
del martes 18 de mayo de 2021. Una lista de todas las personas a las que se han emitido las
boletas de voto ausente estará disponible en la Oficina del Secretario de Distrito. durante el
horario regular de oficina hasta el día de la elección.

TAMBIÉN SE HA DADO UN AVISO DE QUE los votantes militares que no están
actualmente registrados para votar pueden solicitar el registro como votantes calificados del
Distrito comunicándose con el Secretario del Distrito en la Oficina del Secretario del Distrito en
el Edificio de Administración, Campus Fox Lane, Ruta 172, Bedford , Nueva York, por teléfono
914-241-6011, o correo electrónico: sspeyer3549@bcsdny.org para recibir una solicitud para
registrarse como votante calificado del Distrito para la Reunión Anual del Distrito el 18 de mayo
de 2021. El Votante Militar puede indicar su preferencia por recibir la solicitud de registro por
correo, por fax o correo electrónico (correo electrónico). El secretario de distrito debe recibir la
solicitud para registrarse a más tardar a las 5:00 p.m. del 22 de abril de 2021. El registro de
votantes preparado y archivado en la oficina del secretario de distrito debe incluir los nombres de
todos los votantes militares que presenten un votante militar válido. Un votante militar significa
un votante calificado del estado de Nueva York que está en el servicio militar real y, por lo tanto,
estará ausente del Distrito en el que está calificado para votar el día de la inscripción o elección o
será dado de baja del servicio militar dentro de los 30 días, de una elección o un cónyuge, padre,
hijo o dependiente del votante militar si es un votante calificado del estado de Nueva York y un
residente del mismo distrito escolar que el votante militar, o personal militar que reside en una
base militar dentro de un distrito escolar en Estado de Nueva York por un período de 30 días
inmediatamente anterior a la elección.

Los votantes militares que son votantes calificados del Distrito pueden obtener una solicitud para
una boleta militar comunicándose con el Secretario del Distrito en la Oficina del Secretario del
Distrito en el Edificio de Administración, Campus Fox Lane, Ruta 172, Bedford, Nueva York,
por teléfono 914- 241-6011, o correo electrónico: sspeyer3549@bcsdny.org. El secretario de
distrito debe recibir la solicitud para una boleta militar a más tardar a las 5:00 pm del 22 de abril
de 2021. El votante militar puede indicar su preferencia de recibir la solicitud para una boleta
militar por correo, fax o correo electrónico. Las boletas militares se enviarán por correo o se
distribuirán de otro modo a más tardar 25 días antes de la elección. Las boletas militares deben
ser recibidas por el secretario de distrito (1) antes del cierre de las urnas el día de las elecciones y
deben mostrar una marca de cancelación del servicio postal de los E.E.U.U. O el servicio postal
de un país extranjero, o mostrar un endoso fechado de recibo por otra agencia de o, (2) antes de
las 5:00 p.m. del día de la elección y firmado y fechado por el votante militar y un testigo del
mismo, con una fecha que se determina que es no más tarde del día anterior a la elección. Una
lista de todas las personas a las que se les habrán emitido las boletas militares estará disponible
para su inspección para los votantes calificados del Distrito en dicha Oficina del Secretario del
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Distrito durante el horario regular de oficina, de 9:00 am a 4:00 pm, hora predominante hasta el
día de la reunión anual del distrito.

Fecha: marzo , 2021
POR ORDEN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE BEDFORD,
CONDADO DE WESTCHESTER, ESTADO DE
NUEVA YORK

________________________________________
Sandra Speyer, Secretaria de Distrito
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