INFORME DE GASTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA CAMPANIA
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE SYOSET
Para ser presentada en el día 30 (19 de abril del 2021),
5 día (13 de mayo de 2021) antes de la elección,
Y nuevamente dentro de 20 días (antes del 7 de junio, 2021) después de las elecciones.
INFORME DE GASTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA CAMPAÑA
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE SYOSSET

Posición:

Fideicomisario, Consejo de educación

Fecha de la elección: mayo 18, 2021

ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE NASSAU

)
)
)

, siendo debidamente jurado, se depose y dice:
(Nombre de Candidato)
Resido en

dentro de los límites

geográficos del distrito escolar central de Syosset. Yo soy/era un candidato para la elección a la
posición de fiduciario, Junta de educación en dicho distrito escolar en las elecciones celebradas el
18 de mayo de 2021.
El dinero total u otras cosas de valor que he pagado, dado, gastado o prometido o que han sido
incurridos por o en mi nombre con mi aprobación por cualquier persona, empresa, asociación o
corporación con el propósito de ayudar en mi nominación o elección o para derrotar a cualquier otro
candidato en la elección fue de $_____.
(Si el total ingresado anteriormente para gastos no supera los $500, no es necesario completar el
siguiente desglose de gastos. Si el total ingresado anteriormente para las contribuciones no supera
los &500, no es necesario completar el siguiente desglose de las contribuciones. Si ambos gastos y
contribuciones no superan los $500 en ninguna de las categorías, presente esta declaración
únicamente con el Secretario del distrito. En todos los casos, el informe debe ser firmado y
jurado ante un notario público en los espacios previstos a continuación.)

1

La siguiente lista constituye los elementos para los que se ha gastado la suma anterior1:
1. Gastos de viaje
2. Redacción de cartas, circulares, tarjetas, etc.
3. Impresión, toda la materia
4. Preparación para la transmisión y transmisión de todas las publicaciones
5. Gastos de envío
6. Teléfono
7. Papelería
8. Otro (por favor detalle)
La siguiente lista constituye las contribuciones hechas a mí, que en el agregado exceda de $500:
Nombre y dirección del contribuyente

Fecha de la contribución

Cantidad2

Jurado ante mí éste ____ día de ________, 20__.

(Firma de Candidato)

______________________________________
(Notario público)

Este informe debe presentarse en los 30 y 5 días antes de la elección y, de nuevo dentro de 20 días
después de la elección. Limaduras deben estar notarizados y Enviado o entregado Para:
Oficina del Secretario de distrito
Distrito Escolar central de Syosset
Escuela intermedia South Woods
99 Pell Lane
Syosset, New York 11791
y
Comisionado de educación, c/o Oficina de servicios educativos de gestión,
Habitación 510 edificio de educación, Albany, New York 12234
(Archivar sólo si los gastos fueron $500.01 o más.)

1

Si es comité político, indique el nombre del comité y la unidad política.
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Si el candidato recibe una contribución superior a $1.000 después de la fecha de cierre de la declaración
requerida más reciente, pero antes de la elección, el candidato debe reportarlo dentro de las 24 horas
siguientes a la recepción.
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