
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE DISTRITO 
BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD MASTICS MORICHES SHIRLEY 

CIUDAD DE BROOKHAVEN, CONDADO DE SUFFOLK, NUEVA YORK  
 
 
 La Junta de Fiduciarios de la Biblioteca de la Comunidad Mastics Moriches Shirley, 
ciudad de Brookhaven, condado de Suffolk, Nueva York, AVISA que se hará una asamblea 
especial de distrito de los votantes calificados del Distrito Escolar Unificado de William Floyd, 
ciudad de Brookhaven, condado de Suffolk, Nueva York, en la Biblioteca de la Comunidad 
Mastics Moriches Shirley, 407 William Floyd Parkway, Shirley, condado de Suffolk, Nueva York, 
el 6 de abril de 2021, entre las 9:00 a. m. y las 9:00 p. m., hora local, para votar por la propuesta 
de adoptar el presupuesto anual para el soporte y mantenimiento de la Biblioteca de la Comunidad 
Mastics Moriches Shirley para el año fiscal 2021-2022 y autorizar la asignación de la cantidad 
necesaria a ser recaudada con el gravamen de un impuesto calculado sobre las propiedades 
tributables dentro del Distrito Escolar Unificado de William Floyd, ciudad de Brookhaven, 
condado de Suffolk, Nueva York. 
 
 ADEMÁS, SE INFORMA de la elección de un (1) fiduciario de la Junta de Fiduciarios de 
la Biblioteca de la Comunidad Mastics Moriches Shirley, que se hará en la Biblioteca de la 
Comunidad Mastics Moriches Shirley, 407 William Floyd Parkway, Shirley, condado de Suffolk, 
Nueva York, el 6 de abril de 2021, entre las 9:00 a. m. y las 9:00 p. m. hora local. El plazo para 
ese cargo será: un candidato será electo para un plazo completo en el período del 1 de julio de 
2021 al 30 de junio de 2026; el candidato es Michael Dubois. 
 
 ADEMÁS, SE INFORMA que los candidatos para el cargo de Fiduciario de la Junta de 
Fiduciarios de la Biblioteca de la Comunidad Mastics Moriches Shirley serán nominados a 
petición. Todas las peticiones deben dirigirse al secretario de la Biblioteca de la Comunidad 
Mastics Moriches Shirley, ciudad de Brookhaven, condado de Suffolk, Nueva York, y deben 
llevar por lo menos veinticinco (25) firmas de votantes calificados del Distrito, y deben incluir el 
nombre y la dirección del candidato y la dirección de cada firmante.  Esa petición se presentará 
ante el secretario de la Biblioteca de la Comunidad Mastics Moriches Shirley, Oficina Comercial, 
407 William Floyd Parkway, Shirley, condado Suffolk, de lunes a viernes, entre las 9:00 a. m. y 
las 4:00 p. m., hora local, no más tarde de las 5:00 p. m., del lunes, 8 de marzo de 2021. 
 
 ADEMÁS, SE INFORMA que la Junta de Registro se reunirá en la Biblioteca de la 
Comunidad Mastics Moriches Shirley, 407 William Floyd Parkway, Shirley, ciudad de 
Brookhaven, condado de Suffolk y estado de Nueva York, en dicho distrito escolar, el día 30 de 
marzo de 2021, entre las 9:00 a. m. y 9:00 p. m., hora local, en cuyo momento la Junta de 
Registro preparará el registro del distrito escolar, y cualquier persona tendrá derecho a que su 
nombre aparezca en dicho registro, siempre que se sepa o se demuestre en esa asamblea de la 
Junta de Registro, y a satisfacción de esta, que tiene derecho y que tendrá derecho a votar en la 
asamblea para la que se preparó el registro; que el registro se preparó según la Sección 2014 de la 
Ley de Educación, que se registrará en la oficina del Secretario de Distrito en la Oficina 
Administrativa del Distrito, 240 Mastic Road, Mastic Beach en ese Distrito Escolar Unificado de 
William Floyd; y que ese registro estará abierto para inspección por cualquier votante calificado 
del distrito en cualquiera de los cinco (5) días anteriores a la asamblea y el día de la asamblea 
(excepto sábado y domingo) de las 9:00 a. m. a las 4:00 p. m., hora local. 



 
 ADEMÁS, SE INFORMA que los residentes del Distrito pueden pedir en la biblioteca 
una copia del estado de cuenta con la cantidad de dinero que se necesitará para usos de la 
Biblioteca en el año 2021-2022, y podrán pedirla durante los catorce (14) días anteriores a dicha 
asamblea especial de Distrito, y el día de esa asamblea especial, excluyendo domingos y días 
festivos, en la Biblioteca de la Comunidad Mastics Moriches Shirley, 407 William Floyd Parkway, 
Shirley, ciudad de Brookhaven, condado de Suffolk, Nueva York, en ese distrito, durante el 
horario regular en que la biblioteca está abierta.   
 
 ADEMÁS, SE INFORMA que, según las disposiciones de la Sección 2018-a de la Ley de 
Educación, se permitirá la votación por medio de boleta de voto en ausencia.  Excepto para las 
personas a las que la Junta Electoral les ha inscrito un registro permanentemente marcado como 
deshabilitado, según las disposiciones de la Ley Electoral, las solicitudes para boletas de voto en 
ausencia debe recibirlas el Secretario del Distrito, de la Biblioteca de la Comunidad Mastics 
Moriches Shirley, 407 William Floyd Parkway, Shirley, ciudad de Brookhaven, condado de 
Suffolk, Nueva York, al menos siete (7) días antes de la elección si la boleta se enviará por correo 
al votante, o el día antes de la elección, si la boleta se entregará personalmente al votante.  Se 
publicó la lista de todas las personas a las que se les emitió boleta de voto en ausencia y estará 
disponible en la oficina del director de la Biblioteca de la Comunidad Mastics Moriches Shirley 
durante los cinco días antes del 6 de abril de 2021, excluyendo sábados y domingos.  Para que las 
boletas de voto en ausencia se puedan contar, el Secretario de Distrito de la Biblioteca de la 
Comunidad Mastics Moriches Shirley las debe recibir a más tardar a las 5:00 p. m. (hora local) del 
6 de abril de 2021. 
 
 ADEMÁS, SE INFORMA que todas las personas que se hayan inscrito previamente para 
las asambleas anuales o especiales del Distrito Escolar y las personas que hayan votado en alguna 
asamblea anual o especial o en alguna elección que se haya celebrado dentro de los cuatro (4) 
años calendario anteriores al 6 de abril de 2021, tendrán derecho a votar en esta asamblea especial 
de Distrito.  Además, todas las personas que estén inscritas para votar en la Junta Electoral del 
condado de Suffolk, según el Artículo 5 de la Ley Electoral, tendrán derecho de votar en esta 
asamblea especial de Distrito, a pesar de que no se hayan inscrito previamente en el Distrito 
Escolar. 
 
 
Con fecha: 19 de enero de 2021 
Shirley, Nueva York 
         
Por orden de la Junta de Fiduciarios de la Biblioteca de la Comunidad Mastics Moriches 
Shirley,  
Shirley, Nueva York 
         


