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Información sobre el posible fideicomisario de la Junta de Educación de 2022

El voto presupuestario anual y las elecciones de fideicomisarios de los distritos escolares
centrales de Bedford se llevarán a cabo el martes 16 de mayo de 2023.

Hay dos (2) asientos de fideicomisario en la junta. La candidatura para postularse para la
Junta Escolar debe declararse antes de las 5:00 p. m. del Viernes 5 de Mayo de 2023. Los
dos (2) puestos son cada uno por un período completo de tres (3) años a partir del 1 de julio
de 2023 y finalizan el 30 de junio de 2026. Todos los escaños son generales, lo que significa
que los candidatos no se postulan para escaños específicos. Los dos titulares actuales son el
Sr. Ed Reder y la Sra. Alex White.

Los paquetes de candidatos están disponibles en el edificio de administración en el campus
de Fox Lane con el secretario del distrito, de lunes a viernes de 8 am a 4 pm. También puede
descargar e imprimir este paquete de información. nominarlas peticiones deben ser
presentadas con la Secretaria del Distrito, Sandra Speyer (o su designado), hasta las 5:00
pm del Viernes 5 de Mayo de 2023.en el Edificio de Administración en 632 South Bedford
Road, Bedford, NY 10506.

Todos los candidatos deben tener las siguientes calificaciones:

● Debe saber leer y escribir;
● Debe ser ciudadano estadounidense;
● Debe tener al menos 18 años;
● Debe ser un votante calificado del distrito escolar;
● Debe ser residente del distrito escolar continuamente durante un año antes de la

elección;
● No debe residir en el mismo hogar con un miembro de la familia que ya sea miembro

de la junta escolar;
● No puede ser un empleado actual del distrito escolar;
● No podrá desempeñar simultáneamente otro cargo público incompatible.

De acuerdo con la Sección 2018 de la Ley de Educación del Estado, las peticiones de
nominación para esta elección requieren la firma de al menos 42 personas, lo que representa
el 2% de 2,103, el número de personas que votaron en la elección anual anterior de los
miembros de la Junta de Educación. Para identificar una firma calificada, debe ser legible.
Pida a cada firmante que también IMPRIMIR su nombre,y la residencia debe estar listada
por ubicación, no dirección postal (es decir, 100 Bedford Road,no RR# o Casilla 123).

Cada petición debe dirigirse al Secretario del Distrito Escolar; debe estar firmado por dos por
ciento (2%) de los 2,103 votantes (42 firmas) que votaron en la elección anterior; debe
indicar la residencia de cada firmante; debe presentarse en la Oficina del Secretario del
Distrito en el Edificio Administrativo en el Campus de Fox Lane entre las horas de 8 a.m. y las
4:00 p. m. o antes de las 5:00 p. m. del Viernes 5 de Mayo de 2023 y debe indicar el
nombre y la residencia del candidato.



Cualquier candidato para la elección a la Junta de Educación debe presentar declaraciones
juradas de gastos electorales y contribuciones ante el Secretario del Distrito (y el Comisionado
de Educación en caso de que los gastos y/o contribuciones superen los $500) de acuerdo con
las disposiciones del Artículo 32, Secciones 1528 y 1529 de la Ley de Educación. Además, los
candidatos deben informar, dentro de las 24 horas, cualquier contribución o préstamo en
exceso de $1000 recibido por el candidato dentro de los cinco días anteriores a la elección.

Los plazos de presentación son:

● Treinta días antes de la elección: 17 de abril de 2023 (primer comunicado)
● Cinco días antes de la elección: 11 de mayo de 2023 (segundo comunicado)
● Veinte días después de la elección (no cuente el Día de los Caídos): 6 de junio de 2023

(tercera declaración)

Consulte los enlaces a continuación para obtener información útil de la Asociación de Juntas
Escolares del Estado de Nueva York (NYSSBA) y la Asociación de Juntas Escolares de
Westchester Putnam (WPSBA).

Experiencia de los miembros de la junta escolar

Taller de posibles miembros de la junta escolar - Inglés

Taller para futuros miembros de la junta escolar en español

Correr para la Junta Escolar-Inglés

Correr para la Junta Escolar-Español

https://www.nyssba.org/clientuploads/nsbmx/index.html
https://drive.google.com/file/d/1czru80TcaJQvoRVy0xAkoC2-Ks35pFBP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jtA5HhcId-2ZpNydx03m6EnBGEPRnYur/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1iq6hLkg9C2lEtWOkdWYnTVTnLbSD2hDr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fYWxSdWwWEnoyolhmqJ5MP4D3dieS7fS/view?usp=share_link


Declaración de conflicto de interes

Ningún miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Bedford o
cualquiera de sus comités obtendrá ningún beneficio o ganancia personal, directa o
indirectamente, en razón de su participación en Bedford CSD. Cada individuo revelará al
CSD de Bedford cualquier interés personal que pueda tener en cualquier asunto
pendiente ante el CSD de Bedford y se abstendrá de participar en cualquier decisión
sobre dicho asunto.

Cualquier miembro de la Junta de Bedford CSD, que sea un funcionario, miembro de la
junta, miembro de un comité identificará su afiliación con dicha agencia o agencias;
además, en relación con cualquier acción del comité o de la junta dirigida
específicamente a esa agencia, no participarán en la decisión que afecte a esa agencia y
la decisión debe ser tomada y/o ratificada por la junta en pleno.

Cualquier miembro de la Junta de Bedford CSD se abstendrá de obtener cualquier lista
de clientes de Bedford CSD para fines de solicitud personal o privada en cualquier
momento durante el término de su afiliación. En este momento, soy miembro de la Junta,
miembro de un comité o empleado de las siguientes organizaciones enumeradas:

__________________________________________________________________________________________

Por la presente certifico que, excepto como se describe a continuación, no soy ni he
sido en ningún momento durante el año pasado:

1. Un participante, directa o indirectamente, en cualquier arreglo, acuerdo,
inversión u otra actividad con cualquier vendedor, proveedor u otra parte; hacer
negocios con elBedford CSD que ha resultado o podría resultar en un beneficio
personal para mí.

2. Un destinatario, directa o indirectamente, de pagos de salarios, préstamos o
regalos de cualquier tipo (que excedan los $75.00) o cualquier servicio gratuito o
descuento u otras tarifas de o en nombre de cualquier persona u organización
involucrada en cualquier transacción con elBedfordCDS.

Cualquier excepción a 1 o 2 anterior se indica a continuación con una descripción
completa de las transacciones y del interés, ya sea directo o indirecto, que tengo (o he
tenido durante el año pasado) en las personas u organizaciones que tienen
transacciones con Bedford CSD .

**************************************************** ****************************************************

Nombre impreso: ________________________________

Firma: _________________________________

Fecha: _______________________________





DIVULGACIÓN DE NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO

Los medios de comunicación solicitan al Secretario del Distrito que les proporcione
una lista de candidatos que se postulan para el Distrito Escolar Central de Bedford.
Además, los miembros de la PTA y la comunidad pueden solicitar esta información en
relación con una Noche de Conoce a los Candidatos Diseñado para familiarizar a la
comunidad con los nuevos candidatos a la Junta.

Este comunicado otorga al Secretario del Distrito la autoridad para divulgar su
nombre, dirección y número(s) de teléfono proporcionados a cualquier persona que
solicite los nombres de los candidatos que buscan ser elegidos para la Junta de
Educación del Distrito Escolar Central de Bedford y/o los candidatos elegidos para la
Junta. .

Por la presente autorizo   al Secretario del Distrito a hacer pública la siguiente información:

Por favor imprimir

Nombre:

Dirección:

Ciudad, código postal

Números telefónicos:
Por favor, seleccione uno

Casa: ( ) Ó contacto preferido

Célula: ( ) Ó contacto preferido

dirección de correo
electrónico:

____________________________________________________

Firma del candidato

_______________________
Fecha



PARA CANDIDATOS DE LA
JUNTA EDUCATIVA DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE

BEDFORD ELECCIÓN DEL 16 DE MAYO DE 2023

De acuerdo con las Secciones 1528 y 1529 de la Ley de Educación, todos los candidatos a
miembro de la Junta de Educación deben presentar tres declaraciones de gastos y
contribuciones de campaña (contenidas en este paquete)incluso si no se gastó nada $0.00
y remitirlos al Secretario del Distrito en las siguientes fechas límite:

1. La primera afirmación se debe dar antes del 30 del día (contando los fines de
semana) antes de la elección;17 de abril de 2023.

2. La segunda afirmación se debe dar antes del 5 día antes de la elección;11 de mayo de
2023.

3. La tercera afirmación se debe dar dentro de los 20 días siguientes a la elección;6
de junio de 2023, (sin contar vacaciones).

Si un candidato a la junta gasta y/u otros gastan en su nombre menos de $500, y el monto
total de las contribuciones al candidato no excede los $500, se debe presentar una
declaración jurada a tal efecto ante el Secretario del Distrito.

Si un candidato a la junta gasta más de $500 o recibe más de $500 en contribuciones o
préstamos, se debe presentar una declaración jurada ante el Secretario del Distrito y el
Comisionado de Educación.

Si los gastos y/o aportes son mayores a $500, los estados de gastos y aportes deben incluir la
siguiente información:

� Monto en dólares de cualquier contribución o transferencia o el valor justo de
mercado de cualquier artículo que no sea dinero;

� El nombre y domicilio del cedente, aportante o persona de quien se recibe;

� Si el cedente o contribuyente es un comité político, la fecha de recibo, el monto en
dólares de cada gasto y el nombre y dirección de la persona a quien se hizo;

� La fecha de los gastos y una descripción de los gastos.

Cualquier aportación o préstamo que exceda de $1,000 recibido después del cierre del
período cubierto en el último estado de cuenta antes de la elección deberá informarse dentro
de las 24 horas siguientes a su recepción. Esa declaración debe ser completada, firmada por
el candidato y notariada.

Esto incluye los pagos por gastos de viaje, costos de escritura, impresión y transmisión de
cualquier carta, circular u otra publicación que contenga una declaración de posición o puntos
de vista del candidato u otra persona sobre cuestiones públicas o de otro tipo, incluidos los de
papelería y franqueo, telégrafo, teléfono y servicio de mensajería pública.





DECLARACIÓN DE GASTOS DEL CANDIDATO PARA LA ELECCIÓN A LA JUNTA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE BEDFORD

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA: MARTES 16 DE MAYO DE 2023

PRIMERA PRESENTACIÓN: LUNES 17 DE ABRIL DE 2023

YO, , soy candidato a miembro de la Junta de Educación
del Distrito Escolar Central de Bedford, en una elección que se llevará a cabo el martes 16 de
mayo de 2023.

COMPLETE ESTA SECCIÓN SIMENOS SE HAN GASTADO O RECIBIDO MÁS DE $500
EN CONTRIBUCIONES DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN EN PARTICULAR:

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:

a partir de , 2023, he gastado y/u otros han gastado en mi nombre, con mi
aprobación, menos de $500 en mi campaña en apoyo de mi candidatura para este
cargo; y

a partir de , 2023, la cantidad total de contribuciones recibidas por mi
campaña no supera los $500.

COMPLETE ESTA SECCIÓN SI HA GASTADO O RECIBIDO MÁS DE $500 EN
CONTRIBUCIONES DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN EN PARTICULAR:

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:

______ a partir de , 2023, he gastado y/u otros han gastado en
mi nombre, con mi aprobación, un total de $ a mi campaña en apoyo de mi
candidatura a este cargo.Si marca esto, debe completar la hoja adjunta.

______ a partir de , 2023, el monto total de las contribuciones realizadas
por otros en mi nombre, con mi aprobación, fue $ .Si marca esto,
debe completar la hoja adjunta.

_______________________________
Firma del Candidato

NOTA: SI RECIBE UNA CONTRIBUCIÓN O PRÉSTAMO DE MÁS DE $1,000 DESPUÉS
DE LA PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN, DEBE INFORMAR,
POR ESCRITO NOTARIADO, TANTO AL SECRETARIO DEL DISTRITO COMO AL
COMISIONADO DE EDUCACIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE RECIBO.



DECLARACIÓN DE GASTOS DEL CANDIDATO PARA LA ELECCIÓN A LA JUNTA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE BEDFORD

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA: MARTES 16 DE MAYO DE 2023

SEGUNDA PRESENTACIÓN: JUEVES 11 DE MAYO DE 2023

YO, , soy candidato a miembro de la Junta de Educación
del Distrito Escolar Central de Bedford, en una elección que se llevará a cabo el martes 16 de mayo
de 2023.

CCOMPLETE ESTA SECCIÓN SIMENOS SE HAN GASTADO O RECIBIDO MÁS DE $500
EN CONTRIBUCIONES DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN EN PARTICULAR:

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:

a partir de , 2023, he gastado y/u otros han gastado en mi
nombre, con mi aprobación, menos de $500 en mi campaña en apoyo de mi

candidatura para este cargo; y

a partir de , 2023, la cantidad total de contribuciones recibidas por mi
campaña no supera los $500.

COMPLETE ESTA SECCIÓN SIN MÁS SE HAN GASTADO O RECIBIDO MÁS DE $500 EN
CONTRIBUCIONES DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN EN PARTICULAR:

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:

______ a partir de , 2023, he gastado y/u otros han gastado en
mi nombre, con mi aprobación, un total de $ a mi campaña en apoyo de mi
candidatura a este cargo.Si marcó esto, debe completar el formulario adjunto
hoja.

______ a partir de , 2023, el monto total de las contribuciones realizadas
por otros en mi nombre, con mi aprobación, fue $ .si revisaste
esto, debe completar la hoja adjunta.

_____________________________
Firma del Candidato

NOTA: SI RECIBE UNA CONTRIBUCIÓN O PRÉSTAMO DE MÁS DE $1,000 DESPUÉS DE LA
PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN, DEBE INFORMAR, POR ESCRITO
NOTARIADO, TANTO AL SECRETARIO DEL DISTRITO COMO AL COMISIONADO DE
EDUCACIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE RECIBO.



DECLARACIÓN DE GASTOS DEL CANDIDATO PARA LA ELECCIÓN A LA JUNTA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE BEDFORD

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA: MARTES 16 DE MAYO DE 2023

TERCERA PRESENTACIÓN: MARTES 6 DE JUNIO DE 2023

YO, , soy candidato a miembro de la Junta de Educación
del Distrito Escolar Central de Bedford, en una elección celebrada el martes 16 de MAYO de 2023.

COMPLETE ESTA SECCIÓN SI MENOS SE HAN GASTADO O RECIBIDO MÁS DE $500 EN
CONTRIBUCIONES DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN EN PARTICULAR:

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:

a partir de , 2023, he gastado y/u otros han gastado en mi
nombre, con mi aprobación, menos de $500 en mi campaña en apoyo de mi
candidatura para este cargo; y

a partir de , 2023, el monto total de las contribuciones recibidas por
mi campaña no supera los $500.

COMPLETE ESTA SECCIÓN SIMÁS SE HAN GASTADO O RECIBIDO MÁS DE $500 EN
CONTRIBUCIONES DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN EN PARTICULAR:

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:

a partir de , 2023, he gastado y/u otros han gastado en
mi nombre, con mi aprobación, un total de $ a mi campaña en apoyo de mi
candidatura a este cargo.Si marcó esto, debe completar el formulario adjunto
hoja.

a partir de , 2023, el monto total de las contribuciones realizadas
por otros en mi nombre, con mi aprobación, fue $ .si revisaste
esto, debe completar la hoja adjunta.

_________________________________

Firma del Candidato

NOTA: SI RECIBE UNA CONTRIBUCIÓN O PRÉSTAMO DE MÁS DE $1,000 DESPUÉS DE LA
PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN, DEBE INFORMAR, POR ESCRITO
NOTARIADO, TANTO AL SECRETARIO DEL DISTRITO COMO AL COMISIONADO DE
EDUCACIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE RECIBO.



DECLARACIÓN DE GASTOS Y APORTES PARA
ELECCIONES DEL 16 DE MAYO DE 2023

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE SI USTED (Y/U OTROS) GASTAN MÁS DE
$500 EN SU CAMPAÑA DURANTE CUALQUIER PERÍODO DE INFORME O SI RECIBE
MÁS DE $500 EN CONTRIBUCIONES A LA CAMPAÑA DURANTE CUALQUIER
PERÍODO DE INFORME.

GASTOS DE CAMPAÑA:

GASTOS FECHA MONTO

CONTRIBUCIONES:

NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN CANTIDAD/MERCADO
JUSTO VALOR

NOTA: Si el Contribuyente es un Comité Político, incluya la Unidad Política a la
que Representa, la fecha de recibo, el monto en dólares de cada gasto y el
nombre y dirección de la persona a quien se le hace.

Nombre Fecha de envío



DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN A LA CAMPAÑA
POR CONTRIBUCIONES DE MÁS DE $1,000 RECIBIDAS

DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE
GASTOS Y APORTES

YO, , soy candidato a miembro de la Junta
de Educación del Distrito Escolar Central de Bedford, en una elección que se llevará a
cabo el 17 de mayo de 2023.

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:

La(s) siguiente(s) contribución(es) hecha(s) por otros, en mi nombre, con mi aprobación,
excedieron
$1,000 y se recibió después de la presentación de la segunda declaración. Este informe
se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del aporte.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE
CONTRIBUYENTE

FECHA RECIBIÓ CANTIDAD/MERCADO
JUSTO VALOR

Firma del Candidato/Fecha

NOTA: Si el Contribuyente es un Comité Político, incluya la Unidad Política
Representada, la fecha de recibo, el monto en dólares de cada gasto y el nombre y
dirección de la persona a quien se le envía.



Candidato: escriba su nombre y dirección en CADA PÁGINA

NOMBRE DEL CANDIDATO

_________________________________

DIRECCIÓN _________________________________

____________________________________
Nosotros, los votantes calificados abajo firmantes del Distrito Escolar Central de Bedford, por la
presente nominamos al siguiente candidato para el cargo de fideicomisario de la Junta de
Educación del Distrito Escolar Central de Bedford. Hay dos (2) asientos disponibles por un
período de tres años que comienza el 1 de julio de 2023 y finaliza el 30 de junio de 2026:
escriba su nombre, dirección (sin apartados postales) y firme:

Se requieren cuarenta y dos (42) firmas de votantes calificados del Distrito.

# Imprimir nombre Firma Dirección (sin números de apartado
postal)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19





Candidato: escriba su nombre y dirección en CADA PÁGINA

NOMBRE DEL CANDIDATO

_________________________________

DIRECCIÓN _________________________________

____________________________________
Nosotros, los votantes calificados abajo firmantes del Distrito Escolar Central de Bedford, por la
presente nominamos al siguiente candidato para el cargo de fideicomisario de la Junta de
Educación del Distrito Escolar Central de Bedford. Hay dos (2) asientos disponibles por un
período de tres años que comienza el 1 de julio de 2023 y finaliza el 30 de junio de 2026:
escriba su nombre, dirección (sin apartados postales) y firme:

Se requieren cuarenta y dos (42) firmas de votantes calificados del Distrito.

# Nombre Firma Dirección (sin apartados de
correos)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



Candidato: escriba su nombre y dirección en CADA PÁGINA

NOMBRE DEL CANDIDATO

_________________________________

DIRECCIÓN _________________________________

____________________________________
Nosotros, los votantes calificados abajo firmantes del Distrito Escolar Central de Bedford, por la
presente nominamos al siguiente candidato para el cargo de fideicomisario de la Junta de Educación
del Distrito Escolar Central de Bedford. Hay dos (2) asientos disponibles por un período de tres años
que comienza el 1 de julio de 2023 y finaliza el 30 de junio de 2026: escriba su nombre, dirección
(sin apartados postales) y firme

Se requieren cuarenta y dos (42) firmas de votantes calificados del Distrito.

# Nombre Firma Dirección (sin apartados de
correos)

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

42 firmas: la fecha límite para presentar peticiones es el VIERNES 5 de Mayo de 2023 a
las 5:00 p. m.



Candidato: escriba su nombre y dirección en CADA PÁGINA

NOMBRE DEL CANDIDATO

_________________________________

DIRECCIÓN _________________________________

____________________________________
Nosotros, los votantes calificados abajo firmantes del Distrito Escolar Central de Bedford, por la
presente nominamos al siguiente candidato para el cargo de fideicomisario de la Junta de Educación
del Distrito Escolar Central de Bedford. Hay dos (2) asientos disponibles por un período de tres años
que comienza el 1 de julio de 2023 y finaliza el 30 de junio de 2026: escriba su nombre, dirección
(sin apartados postales) y firme

Se requieren cuarenta y dos (42) firmas de votantes calificados del Distrito.

# Nombre Firma Dirección (sin apartados de correos)

42 firmas: la fecha límite para presentar peticiones es el lunes 17 de abril de 2023 a las
5:00 p. m.



Asociación de Juntas Escolares del Estado de Nueva York
(NYSSBA)

Compromiso con la Educación Pública:Un miembro de la junta escolar asume una de
las responsabilidades ciudadanas más importantes: supervisar la educación de los
jóvenes de la comunidad. En estos tiempos difíciles para la educación pública, las juntas
escolares buscan personas que encuentren entusiasmo y satisfacción al enfrentar
desafíos difíciles y trabajar en equipo para superarlos y ayudar a los estudiantes de sus
comunidades a tener éxito.

La junta de educación es una institución exclusivamente estadounidense. Supervisa y
administra el sistema de escuelas públicas de la comunidad. Garantiza que las escuelas
públicas sean flexibles y responden a las necesidades de la comunidad. Las juntas
escolares están compuestas por voluntarios dentro de la comunidad que dedican su
tiempo a mejorar la educación pública. Con excepción de los de Yonkers y la ciudad de
Nueva York, los miembros de la junta son elegidos.

El tamaño de una junta escolar depende del tipo de distrito escolar, pero generalmente
oscila entre tres y nueve miembros. Con excepciones limitadas, los miembros de la junta
escolar sirven términos de tres, cuatro o cinco años. Los términos están escalonados,
por lo que todas las posiciones de la junta nunca están abiertas al mismo tiempo. Los
votantes tienen el poder de cambiar el tamaño de la junta como lo establece la ley.

Responsabilidades de un miembro de la Junta:ConNiños de escuela siempre su
enfoque principal, los miembros de la junta escolar actúan oficialmente en la mesa de la
junta, trabajando con otros miembros de la junta para servir a los estudiantes y lograr lo
siguiente:

● Crear una visión compartida para el futuro de la educación
● Establecer la dirección del distrito escolar para lograr el mayor rendimiento de los

estudiantes
● Proporcionar una rendición de cuentas rigurosa para los resultados de rendimiento de

los estudiantes.
● Supervisar el desarrollo del presupuesto y presentarlo a la comunidad,

alineando los recursos del distrito para mejorar el rendimiento
● Apoyar una cultura de distrito escolar saludable para el trabajo y el aprendizaje.
● Crear alianzas estratégicas con los actores de la comunidad
● Construir el progreso del distrito a través de la mejora continua
● Adoptar y mantener las políticas actuales
● Contratar y evaluar al superintendente
● Ratificar convenios colectivos
● Mantener fuertes estándares éticos.

Características de un miembro de la Junta:A continuación se presentan los
atributos que todos los miembros efectivos de la junta deben poseer:

● Comunicador efectivo:Puede describir y comunicar ideas con calma y
respeto, ser un buen oyente



● Constructor de consenso:Capaz de trabajar hacia decisiones que todos los
miembros de la junta puedan apoyar, estar dispuesto a comprometerse para
lograr los objetivos

● Participante de la comunidad:Disfruta conocer a una variedad de personas,
puede identificar a los comunicadores clave de la comunidad y ser accesible
para todos los miembros de la comunidad.

● Tomador de decisiones:Se siente cómodo apoyando al grupo Toma de decisiones.



● Procesador de información:Puede organizar prioridades y cronogramas
para manejar grandes cantidades de información verbal y escrita, ser capaz
de utilizar recursos, llegar a opiniones, apoyar las decisiones que toma la
junta.

● Líder:Dispuesto a ser un líder constructivo mostrando respeto y
apoyando a los colegas de la junta, el personal del distrito y la
comunidad

● Jugador de equipo:Los miembros de la junta no pueden actuar solos. Por lo
tanto, ser un jugador de equipo es un atributo clave para cualquier miembro de
la junta para ayudar a respaldar las decisiones y promover la visión y las metas
de la Junta/Distrito.

Postulándose para su Junta Escolar Local:Una vez que se haya comprometido a
postularse para la junta escolar de su localidad, hay requisitos, plazos y procesos que
se incluyen en este documento y deben cumplirse.

Requisitos de elegibilidad:Están establecidos por la ley NYS Ed y se adjuntan en este
documento.

Las peticiones en blanco son parte de este paquete y también están disponibles con el
secretario del distrito Bedford CDS los candidatos de la junta se postulan para puestos
"en general" de modo que cada candidato sea elegible para cada vacante, la petición de
nominación no necesita identificar el puesto de un titular específico que el candidato
está buscando.

campaña: Una vez que su petición haya sido enviada al Secretario del Distrito antes de
la fecha límite, el siguiente paso es reunir apoyo. La ley estatal requiere que todos los
candidatos para la elección de una junta de educación presenten una declaración jurada
ante el secretario del distrito que revele sus gastos de campaña.Las declaraciones
deben presentarse en tres momentos diferentes durante el período electoral (1 de abril
el, Mayo 11 el, Junio 6el), aunque allí no haya tenido gastos, debe presentar el
formulario. Si los gastos realizados por el candidato o por otros en nombre del candidato
superan los $500, también se debe presentar una declaración ante el comisionado de
educación.

Se pueden hacer gastos de no más de $25 sin el permiso del candidato si el donante o
los donantes presentan una declaración jurada ante el secretario y el comisionado
indicando que el candidato no aprobó el gasto. Se pueden obtener detalles adicionales
sobre estos requisitos de David Elliott, Servicios de administración educativa,
Departamento de educación del estado de Nueva York 1075 EBA, 89 Washington
Avenue, Albany, NY 12234. Los formularios de informes también se incluyen en este
paquete.

Elección:Por ley estatal, las elecciones de la junta escolar y del presupuesto, en todos
los distritos (excepto los 5 grandes (Buffalo, New York City, Rochester, Syracuse y
Yonkers), deben realizarse el tercer martes de mayo. En 2023, la votación y la elección
del presupuesto ocurrirá el 16 de mayo.

Asociación de Juntas Escolares del Estado de Nueva York:Si es elegido, no



necesita enfrentar este nuevo desafío solo. ¡La Asociación de Juntas Escolares del
Estado de Nueva York está aquí para ayudarlo! La Asociación de Juntas Escolares del
Estado de Nueva York (NYSSBA) fue fundada en 1896 en Utica, Nueva York. Con más
de 100 años de compromiso, NYSSBA sirve como la voz estatal de más de 670 juntas
de educación. La Asociación brinda información actualizada y asesoramiento sobre
asuntos que afectan a las juntas escolares y trabaja con otras organizaciones
educativas y afines para promover la excelencia en la educación pública. La
capacitación requerida por la Asociación brinda apoyo, información, desarrollo de
liderazgo y servicios personalizados a las juntas escolares públicas.

Lloviendo:Una vez elegidos, la ley del estado de Nueva York requiere que los nuevos
miembros de la junta cumplan con la capacitación obligatoria dentro de su primer año de
servicio. Esto incluye capacitación en supervisión fiscal y capacitación en habilidades de
gobernabilidad. NYSSBA ofrece cursos en línea convenientes y academias regionales
para cumplir con estos requisitos y aumentar su conocimiento de la educación pública y
sus responsabilidades como miembro de la junta. El distrito paga para que tome esta
capacitación.

Para obtener más información sobre el servicio de la junta escolar, visite nyssba.org,
en Servicios para Miembros, seleccione Postularse a la Junta Escolar y Experiencia
de los miembros de la junta escolar, o comuníquese con NYSSBA al (518) 783-0200 o
por correo electrónico a info@nyssba.org.

https://www.nyssba.org/experience
https://www.nyssba.org/experience
mailto:info@nyssba.org


Información general para los candidatos a miembros de la junta de
Bedford CSD:

Él Bedford La Junta de CSD tiene 7 miembros de la Junta que son elegidos por la
comunidad por un mandato de tres años. Las elecciones de los miembros de la junta se
llevan a cabo anualmente al mismo tiempo que la votación del presupuesto anual.

Proceso de adjudicación de asiento de candidato:Si hay más escaños disponibles en
la elección que candidatos:

● La persona que recibe el mayor número de votos (incluidos los votos por
escrito)asume el(los) asiento(s) vacante(s), siempre que esa(s)
persona(s) no se nieguen) a servir.

● Si la persona que recibe el mayor número de votos rechaza el
escaño, la persona que recibe el siguiente mayor número de votos
ganaría ese escaño.

● Si no hay votos por escrito y queda un puesto vacante, la Junta puede, por
mayoría de votos, nombrar a una persona calificada para servir en la Junta. La
persona asumirá el cargo inmediatamente después de presentar el juramento
del cargo y servirá hasta la próxima elección.

Un miembro de la junta escolar es un voluntario electo y un representante de la Junta de
Educación, un miembro de la comunidad y parte del equipo de gobierno del Distrito. Este
equipo está compuesto por la Junta en pleno y el Superintendente. Los miembros de la
Junta actúan como una unidad, con decisiones tomadas por mayoría de votos. Como
miembro de la Junta, se le pedirá que vote sobre decisiones y asuntos importantes que
afectan a los estudiantes, el personal y los residentes del Distrito. Se espera que los
miembros de la junta mantengan la confidencialidad.

Reuniones de mesa:Se espera que los miembros de la junta asistan a las reuniones de
la junta, sirvan en los subcomités de la junta y asistan a varias funciones escolares.
Generalmente, el Distrito Escolar Central de Bedford tiene dos reuniones regulares por
mes el 1er. y 3er miércoles del mes. Puede haber más o menos reuniones dependiendo
de la necesidad. Las reuniones suelen comenzar a las 6:00 p. m. e inmediatamente
entran en sesión ejecutiva (según sea necesario). A la Sesión Ejecutiva asisten los
miembros de la Junta, el Superintendente y cualquier persona invitada por la Junta o el
Superintendente. La sesión abierta se reanuda cuando la junta finaliza con la sesión
ejecutiva, generalmente alrededor de las 7:00 pm. A veces durante el año, se pueden
requerir reuniones adicionales. Las reuniones “especiales” se convocan cuando se debe
tomar una decisión de la Junta sobre algo antes de la siguiente reunión programada
regularmente. El verano y las reuniones normalmente se llevan a cabo por la mañana o
según se indique. Todas las reuniones continúan hasta que se completan los asuntos o
se llega a un acuerdo para levantar la sesión.



Asistencia y preparación de los miembros de la junta:Una reunión de la junta no se
puede llevar a cabo sin un quórum de la junta (4 o más miembros para nuestro distrito).
Es importante notificar al secretario del distrito si no puede asistir a una reunión. Los
miembros de la junta reciben comunicación regular del Superintendente y del Secretario
del Distrito como un medio para mantenerlos informados de los eventos a medida que
ocurren. Las agendas de las reuniones de la junta se ponen a disposición de los
miembros de la junta a través de BoardDocs antes del lanzamiento de la agenda pública.
Se espera que los miembros de la junta se familiaricen con los temas que se discutirán y
votarán en una reunión para que puedan emitir un voto informado. Los miembros de la
junta escolar toman medidas oficiales solo por mayoría de votos en una reunión oficial.

Los miembros de la junta participan en los grupos de sub comités asesores de la junta.
Durante la reunión organizativa de julio, los miembros de la junta se ofrecen como
voluntarios para servir en comités específicos para ese año escolar en particular. El
número máximo de miembros de la BOE que pueden servir en cualquier comité es tres
(3) para evitar tener quórum en la BOE. El Presidente del BOE podrá asistir a cualquier
comisión como miembro nato sin derecho a voto. Todos los miembros de la junta deben
familiarizarse con las políticas del Distrito, que se encuentran en los Documentos de la
Junta, y los problemas que enfrenta el Distrito.

Los miembros de la junta deben mantener la confidencialidad




