
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE PEEKSKILL  
CONDADO DE WESTCHESTER 

 PEEKSKILL, NUEVA YORK 
 
 
AVISO por la presente que la Elección Anual y la Votación del Presupuesto, por 
Distrito Escolar de la Ciudad de Peekskill se llevarán a cabo el martes, 9 de junio 
del 2020, el voto será exclusivamente por votación en ausencia. No habrá 
votación en las urnas. La votación será con el propósito de (1) votar sobre la 
apropiación del los fondos necesarios para cubrir los gastos estimados para 
fines escolares para el año escolar 2020 - 2021, (2) elegir a dos miembros de la 
Junta de Educación, cada uno por un período de tres años. Al tomar el 
juramento del cargo en la reunión de Reorganización Anual, los términos se 
extenderán hasta el 30 de junio de 2023, (3) votando sobre las proposiciones 
que puedan estar apropiadamente colocadas en la boleta electoral. 
 
AVISO ADEMÁS que la Junta de Educación ha preparado una declaración 
detallada de la cantidad de dinero que se requerirá para el año 2020-2021 para 
fines escolares, especificando los diversos propósitos y la cantidad de cada uno, 
y que las copias de esta declaración serán estar disponible para que el público lo 
vea en el sitio web del distrito escolar a más tardar el 26 de mayo de 2020. 
 
AVISO ADEMÁS que se llevará a cabo una audiencia pública con el fin de 
analizar el gasto de los fondos, su presupuesto y la presentación del 
presupuesto para el año escolar 2020 - 2021 se llevará a cabo virtualmente el 
martes por la noche, 26 de mayo de 2020, a las 7:00 pm D.S.T. (Consulte 
www.peekskillcsd.org para ver el enlace). 
 
AVISO ADEMÁS que la nominación para los Miembros de la Junta de Educación 
se realizará mediante una petición que se dirigirá a la Secretaria de la Junta de 
Educación. No hay un número mínimo de firmas requeridas en la petición de 
nominación. A partir del 6 de mayo del 2020, las peticiones en blanco se pueden 
obtener en l línea en www.peekskillschools.org o por correo electrónico a Debra 
McLeod, dmcleod@peekskillschools.org.. Las posiciones vacantes en la Junta 
de Educación no se consideran separadas, oficinas específicas; los candidatos 
corren en general.  Las peticiones de nominación no deben describir ninguna 
vacante específica en la Junta para la cual se nominó al candidato. La petición 
deberá indicar el nombre y la residencia del candidato y, en todos los aspectos, 
deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 2608 de la Ley de 
Educación. Cada petición se presentará ante la Secretaria de la Junta de 
Educación no más tardar de trente días antes del día de la Elección Anual del 
Distrito Escolar. La última fecha para presentar dicha petición es el 11 ro de 
mayo del 2020 a las 5:00 p.m. Se aceptarán peticiones de nominación 
presentadas por correo electrónico, fax o correo. La dirección de correo 
electrónico del secretario del distrito es dmcleod@peekskillschools.org. 
 

mailto:dmcleod@peekskillschools.org


La votación será por votación en ausencia y debe ser recibida por el Secretario 
del Distrito a más tardar a las 5:00 PM, hora vigente, el 9 de junio de 2020. 
Y ADEMÁS SE OTORGA AVISO, que se requiere el registro personal de los 
votantes ya sea de conformidad con §2016 de la ley de Educación o de 
conformidad con el Artículo 5 de la Ley Electoral. Si un votante se ha registrado 
hasta ahora de conformidad con §2016 de la Ley de Educación y ha votado en 
una reunión de distrito anual o especial dentro de los últimos cuatro (4) años 
calendario, él / ella es elegible para votar en esta elección; Si un votante está 
registrado y es elegible para votar en virtud del Artículo 5 de la Ley Electoral, 
también es elegible para votar en esta elección. Todas las demás personas que 
deseen votar deben registrarse. Para la preparación de dicho registro de 
votantes calificados, Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de 
Nueva York en https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-application. 
 
Una persona tendrá derecho a registrarse y votar en dicha Elección Anual del 
Distrito Escolar si es:   
 (A) Un ciudadano de los Estados Unidos  
 (B) Tiene al menos 18 años de edad.  

(C) Un residente del Estado y del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Peekskill por treinta días antes de la elección. 

 
 

Por orden de la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Peekskill.   

 
Fechado: 5 de mayo de 2020  

 
 

Debra McLeod  
Secretaria del Distrito    
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