RIVERHEAD CENTRAL SCHOOL DISTRICT
BOLETA POR AUSENCIA
Votación del Presupuesto – 9 de junio, 2020
Esta boleta debe ser recibida por la secretaría del distrito antes de las 5 p.m. el 9 de junio de 2020

Instrucciones

Marque solo con un bolígrafo o lápiz.
Indique su voto marcando una cruz (X) o marca de verificación (√) en las casillas correspondientes.
Para votar por un candidato cuyo nombre no aparece en la boleta, use las líneas para escribirlo.
Cualquier marca o escritura fuera de los espacios de votación anulara esta boleta.
Por favor coloque la boleta completa en el sobre pequeño y séllelo.
Complete toda la información que falta en el sobre de la boleta.
Asegúrese de leer la Declaración del votante ausente en el sobre pequeño de la boleta, escriba la fecha y firme. No
tome en cuenta el lenguaje con respecto a una solicitud para una boleta por ausencia. Para esta votación y elección
del presupuesto, no es necesario que presente una solicitud para una boleta por ausencia para ser elegible para votar
en ausencia.
> No firmar la declaración en el sobre pequeño anulara esta boleta.
> Coloque la boleta completa en el sobre blanco pre-pagado con franqueo de devolución y envíelo por correo o
devuelva el sobre al buzón de la oficina de distrito de RCSD, 700 Osborn Avenue, Riverhead, NY 11901
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PROPOSICION I - PRESUPUESTO
¿Se autorizará a la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Riverhead a gastar las sumas
establecidas en el presupuesto, por un monto de $ 147,124,895.00 según lo propuesto, durante el año escolar
2020-2021 y recaudar el impuesto correspondiente?

SI

NO

PROPOSICION II - RESERVA CAPITAL DE LA CAFETERÍA
¿Se autorizará a la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Riverhead a gastar una suma que no
exceda los $ 469,470.00 del "Fondo de Reserva Capital de la Cafetería" establecido el 15 de mayo de 2018
para los siguientes propósitos: reemplazo de las líneas de servicio en el la cafetería de Riverhead High
School, la cafetería de Riverhead Middle School y la escuela primaria de Pulaski Street; instalación de un
congelador en la escuela primaria de Pulaski Street; Mejoras en las entradas del área de servicio en la Escuela
Primaria de Pulaski Street; y trabajo incidental requerido para ser realizado?
La Reserva Capital de la Cafetería se financia con el dinero excedente generado por el programa de la
Cafetería y no con el dinero de los contribuyentes de impuestos. Dado que los fondos que se gastarán a
continuación provienen de los Fondos de Reserva Capital de la Cafetería, la aprobación de esta propuesta no
requerirá un impuesto fiscal sobre los bienes inmuebles del distrito.
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ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

Para tres (3) vacantes cuyos términos comienzan el 1 de julio de 2020 - 30 de junio de 2023. Los candidatos que reciban la mayoría, la
segunda mayoría y la tercera mayoría de votos se considerarán elegidos para los términos de 3 años antes mencionado.
(VOTE POR HASTA TRES (3) ABAJO)
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Ann COTTEN-DeGRASSE
Angela DeVITO
Christopher J. DORR
Gregory-John FISCHER
Ryan GREGOR
Virginia HEALY
Amelia LANTZ
Stephanie RANGHELLI
Yolanda THOMPSON
Therese ZUHOSKI
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*Marque Solo Un Lado*
(marcar los dos lados anulara esta boleta)

(ECRIBIR UN CANDIDATO)
(ECRIBIR UN CANDIDATO)
(ECRIBIR UN CANDIDATO)

Voltear para inglés

