
 

 

   

 

AVISO DE LA REUNIÓN ANUAL DEL DISTRITO Y DE LA AUDIENCIA SOBRE EL 

PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE LA UNIÓN DE RYE NECK, 

CONDADO DE WESTCHESTER, ESTADO DE NUEVA YORK 

  

      SE NOTIFICA que la Reunión Anual del Distrito y Elección del Distrito Escolar Libre de 

la Unión de Rye Neck (el "Distrito") se celebrará el 17 de mayo de 2022, en la Escuela Secundaria 

de Rye Neck, 300 Hornidge Road, Pueblo de Rye, Aldea de Mamaroneck, Nueva York, con el 

propósito de: (a) votar sobre el presupuesto del Distrito para el año escolar 2022-2023; (b) votar 

sobre el establecimiento de un fondo de reserva de capital; (c) elegir a los fideicomisarios de la 

Junta de Educación; y (d) tramitar los demás asuntos autorizados por la ley. Las urnas para dicha 

votación estarán abiertas desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., y los votos se emitirán en 

máquinas de votación. 

  

     SE NOTIFICA ADEMÁS que habrá una audiencia pública sobre el presupuesto propuesto 

el 4 de mayo de 2022 a las 9:00 de la mañana en el auditorio de la escuela Daniel Warren, 1310 

Harrison Avenue, Mamaroneck, New York. 

  

     SE NOTIFICA ADEMÁS que la Junta de Educación presentará una declaración detallada 

de la cantidad de dinero que se necesitará para el año siguiente para fines escolares, especificando 

los diversos fines y la cantidad para cada uno. Cualquier residente del Distrito podrá obtener una 

copia de esta declaración en la Reunión y Elección Anual del Distrito el 17 de mayo de 2022, y en 

cada día que no sea sábado, domingo o feriado, desde el 27 de abril de 2022 hasta el 17 de mayo 

de 2022 inclusive, entre las horas de las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en la oficina del 

director de cada una de las siguientes escuelas: Escuela primaria Daniel Warren, 1310 de la 

Avenida Harrison; Escuela primaria F.E. Bellows, 200 de la Avenida Carroll; Escuela intermedia 

Rye Neck y Escuela secundaria Rye Neck (ambas en 300 de Hornidge Road). Esta declaración 

detallada también se publicará en el sitio web del Distrito www.ryeneck.org, y estará disponible 

en cualquier biblioteca pública o de asociación libre del Distrito. Se adjuntará al proyecto de 

presupuesto un informe de exención que muestre qué parte del valor total tasado en la(s) lista(s) 

final(es) de evaluaciones utilizada(s) en el proceso presupuestario está exenta de impuestos y se 

publicará en los tablones de anuncios del Distrito mantenidos para avisos públicos y en el sitio 

web del Distrito. 

      

SE NOTIFICA ADEMÁS que la Junta de Educación presentará una autorización para 

establecer un nuevo fondo de reserva de capital de conformidad con la Sección 3651 de la Ley de 

Educación del Estado de Nueva York, que se conocerá como el "Fondo de Reserva de Capital 

2022", para pagar los costos de renovación de mampostería, mejoras de plomería, mejoras 

eléctricas, mejoras mecánicas, mejoras tecnológicas, mejoras telefónicas, reemplazo de techos en 

los edificios del Distrito, reemplazo de puertas, reemplazo de ventanas, reemplazo de césped, 

cercado, trabajo en el sitio, incluyendo pero no limitado a la pavimentación, bordillos y aceras, 

renovación/reconstrucción de espacios de instrucción interiores y exteriores, reducción de 

materiales peligrosos y/o la compra de mobiliario/equipamiento, por un monto final de 6 millones 

de dólares (más los intereses devengados por los mismos), con un plazo probable de diez (10) años 

y se autorice a recaudar 6 millones de dólares para financiar dicho fondo de reserva de capital en 



 

 

   

 

los años actuales o futuros a través de diversas fuentes que incluyan, pero no se limiten a, el 

reembolso de la ayuda estatal, las medidas de ahorro de costos que resulten en fondos no gastados 

o el saldo de fondos no apropiados y otros fondos legalmente disponibles del Distrito. 

 

SE NOTIFICA ADEMÁS que se elegirán dos miembros de la Junta de Educación por un 

período completo de tres años cada uno, a partir del 1 de julio de 2022, debido al vencimiento de 

los mandatos de los fideicomisarios Pietro Fasolino y Gloria Golle, cuyos mandatos actuales 

expiran el 30 de junio de 2022. Las peticiones de nominación de candidatos para el cargo de 

miembro de la Junta de Educación deben presentarse en la oficina del secretario del Distrito en 

310 Hornidge Road, Mamaroneck, NY 10543, entre las horas de 9:00 a.m. y 4:00 p.m. a más tardar 

el 18 de abril de 2022. Un formulario de muestra de la petición de nominación y las instrucciones 

para completarla pueden obtenerse en la oficina del secretario del Distrito durante el horario de 

oficina habitual.   

  

     SE NOTIFICA ADEMÁS que las solicitudes de papeletas de voto en ausencia están 

disponibles en la oficina del secretario del Distrito (indicada anteriormente) entre las horas de 8:00 

a.m. y 4:00 p.m. en días hábiles. El secretario del distrito debe recibir una solicitud completa al 

menos siete días antes de las elecciones si la papeleta se va a enviar por correo al votante, o el día 

antes de las elecciones, si la papeleta se va a entregar personalmente al votante. No se escrutará 

ninguna papeleta de votante ausente a menos que se reciba en la oficina del secretario del Distrito 

a más tardar a las 5:00 p.m. del día de la elección. Una lista de las personas a las que se han emitido 

papeletas de voto en ausencia estará disponible para su inspección pública en la oficina del 

secretario del Distrito entre las horas de 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en días laborables hasta el día de la 

elección. Cualquier votante cualificado puede, tras examinar dicha lista, presentar una 

impugnación por escrito de la cualificación para votar de cualquier persona cuyo nombre aparezca 

en la lista.  

  

     SE NOTIFICA ADEMÁS que se requiere el registro personal de los votantes. La Junta 

de Registro del Distrito se reunirá en el Edificio de la Administración, 310 Hornidge Road, Town 

of Rye, Village of Mamaroneck, Nueva York, el 12 de mayo de 2022, desde las 7:00 de la mañana 

hasta las 7:00 de la tarde con el propósito de preparar un registro de votantes calificados para votar 

en la Reunión y Elección Anual del Distrito. Los votantes también pueden inscribirse en la oficina 

del secretario del Distrito (mencionada anteriormente), de lunes a viernes, entre las horas de 8:00 

a.m. y 4:00 p.m. antes del 12 de mayo de 2022. Todos los votantes calificados que hayan votado 

en cualquier reunión o elección anual o especial del Distrito Escolar en 2018, 2019, 2020 y 2021 

no tienen que registrarse de nuevo. Asimismo, cualquier persona que esté registrada en la Junta 

Electoral del Condado de Westchester para votar en las elecciones generales no tiene que 

registrarse en el Distrito Escolar. La Junta de Registro del Distrito también se reunirá durante la 

Reunión y Elección Anual del 17 de mayo de 2022, con el propósito de preparar un registro de 

votantes para las reuniones o elecciones celebradas con posterioridad a dicha Reunión y Elección 

Anual del Distrito. Cualquier persona puede tener derecho a que su nombre se incluya en dicho 

registro, siempre que se presente personalmente en dichas reuniones de la Junta de Registro o en 

la oficina del secretario del Distrito, tal como se establece en el presente documento, y demuestre 

que tiene o tendrá derecho a votar en la reunión o elección escolar para la que se prepara dicho 

registro. Este registro de votantes cualificados preparado por la Junta de Registro para la Reunión 



 

 

   

 

y Elección Anual del Distrito que se celebrará el 17 de mayo de 2022, se archivará en la oficina 

del Secretario del Distrito (indicada anteriormente), y estará abierto para su inspección por 

cualquier votante cualificado del distrito escolar, entre las horas de 9:00 a.m. y 4:00 p.m. en cada 

uno de los cinco días anteriores y en el día fijado para la Reunión y Elección, excepto los domingos, 

y los sábados con cita previa. 

  

Por orden del Consejo de Educación del Distrito Escolar Libre de Rye Neck en el Condado 

de Westchester, Estado de Nueva York. 

  

Con fecha: 1 de abril de 2022    

                                                                                          Mary Ellen Chiera 

                                                                                          Secretaria del Distrito 


