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Syosset Shines

The
al Mismo
Tiempo que se Mantiene por Debajo del “Limite Impositivo”
Estimada comunidad de Syosset:
El 17 de mayo, la comunidad
tendrá la oportunidad de votar con
respecto al presupuesto propuesto
adoptado por la Junta de Educación
de Syosset para el año escolar
2022-2023. A pesar de los desafíos
fiscales que causó la pandemia,
el presupuesto ha sido diseñado
con atención para mantener todos
los programas y oportunidades
que hacen que la educación en
Syosset sea tan especial. Además,
se ha dedicado especial atención
a apoyar el bienestar mental de
los estudiantes y a abordar las
brechas de aprendizaje creadas
por los desafíos de los dos últimos
años. Por último, prevé que se
siga prestando atención a nuestras
instalaciones antiguas para invertir
en el futuro de Syosset.
El “límite impositivo” calculado
para Syosset según la ley del estado
de Nueva York es del 2.61%. Sin
embargo, el presupuesto propuesto
prevé un aumento del gravamen
fiscal del 2.36%, lo que significa
aproximadamente $525,000 por
debajo del límite. Esto representa
un aumento presupuestario del
4,32% con respecto al año en
curso, en parte debido a proyectos
de instalaciones de una sola vez.
Este es el 10o año consecutivo
de presupuestos escolares con
aumentos de impuestos por
debajo del límite permitido por el
Estado. Esto muestra el enfoque
continuo de la Junta en mantener la
excelencia académica mientras se
buscan eficiencias y subsidios para
compensar el gravamen fiscal y
financiar proyectos de capital.
La estabilidad fiscal del
Distrito nos posicionó bien para
implementar de forma rigurosa los
protocolos de salud y seguridad
necesarios para mantener seguros

a nuestros estudiantes, nuestro
personal y, en definitiva, a nuestra
comunidad, sin comprometer
nuestro programa académico ni
ignorar las necesidades cambiantes
de nuestros estudiantes y de la
comunidad durante las condiciones
inestables de la pandemia.
El presupuesto propuesto apoya
la continuación de los sólidos
programas socio-emocionales que
construyen una comunidad positiva
y solidaria en cada escuela. Es
la primera instancia de nuestra
“Cultura del Cuidado”, el sistema de
apoyo de varios niveles de Syosset
que entrelaza el apoyo conductual
positivo, las prácticas restaurativas,
los servicios de salud mental y
bienestar y la asistencia académica
adaptada a las necesidades de los
estudiantes.
El bienestar mental de nuestros
estudiantes sigue siendo una
prioridad desde hace tiempo.
Desde 2017, hemos contratado
a cuatro trabajadores sociales,
entre ellos personas bilingües en
chino mandarín y español. Para el
próximo año, el plan de personal
incluye 1.5 trabajadores sociales
adicionales a tiempo completo para
seguir abordando las necesidades
de los estudiantes.
Una vez más, estamos
entusiasmados de ofrecer a la
comunidad un programa de Pre-K
Universal (UPK) financiado en
su totalidad por una subvención
estatal. El programa piloto ha sido
un gran éxito y el año que viene se
ampliará para que funcione durante
todo el año escolar con asientos
adicionales.
Además, el presupuesto
propuesto nos permite seguir
abordando las necesidades de las

instalaciones en todo el distrito.
El presupuesto propuesto incluye
fondos para instalar la iluminación
en el campo de deportes
Aexterior
Publication
of the
Syosset
multifuncional de césped
artificial,
lo
que ampliará la cantidad de tiempo
que el campo se puede utilizar
por nuestros equipos de atletas y
proporcionará la iluminación de bajo
nivel de la pista en la noche para
las personas que caminan. Cuando
se construyó el campo en 2019,
planificamos con anticipación la
colocación de conductos eléctricos
subterráneos para que el proyecto
propuesto de iluminación se pudiera
instalar sin ninguna alteración del
campo nuevo.
También se incluyó en el
presupuesto propuesto una
renovación muy necesaria de la
biblioteca de la escuela intermedia
South Woods, donde se plantea un
estudio de medios/transmisiones
digitales, áreas de aprendizaje
colaborativo para los estudiantes,
espacios de lectura tranquilos
y cabinas de presentación de
investigaciones. También se
planea el trabajo necesario
de pavimentación, techos y
construcción en todo el distrito.
La planificación del presupuesto
de este año no estuvo exenta
de desafíos: vimos aumentos
significativos en las contribuciones
al sistema de jubilación (que son
susceptibles a las condiciones
del mercado de valores) y,
especialmente, los costos del seguro
médico al salir de la pandemia.
Sin embargo, a pesar de estas
presiones, el presupuesto propuesto
es equilibrado y no compromete
nuestro programa educativo.
El 17 de mayo, además de la
votación del presupuesto escolar,

la comunidad tendrá la oportunidad
de votar por tres candidatos a la
Junta de Educación. Puede
encontrar más información con
Central
respecto a School
la votaciónDistrict
en la página
4 de este boletín
informativo.
www.syossetistops.org
Lo invitamos a asistir a
la audiencia pública sobre el
presupuesto el 9 de mayo en la
escuela intermedia South Woods a
partir de las 8:00 p. m. Para obtener
más información, puede visitar
www.syossetschools.org/budget
o llamar a la oficina del distrito
al (516) 364-5600. La Junta y la
administración valoran su aporte y
agradecen su opinión y preguntas.
Atentamente,
Junta de Educación de Syosset

Votación
del presupuesto
escolar y
elección

MARTES,
17 DE
MAYO
Encuestas abiertas
6 A.M. TO 9 P.M.
Consulte la página 4
para ver la lista de los
lugares de votación

La sección 203 de la Ley Federal de Derecho al Voto exige que los distritos escolares del Condado de Nassau ofrezcan información
electoral en inglés y en español. En conformidad con esta Ley, los materiales producidos por el Distrito Escolar Central de Syosset
relativos a la elección del distrito y a la votación del presupuesto escolar se distribuirán en ambos idiomas.

Puntos de Orgullo

LAS ESCUELAS SYOSSET OFRECEN

● El Distrito Escolar Central de Syosset se clasificó
como el 5º mejor distrito escolar de Nueva York y el
9º mejor distrito escolar de Estados Unidos por Niche.
com: desde los puestos 9º y 82º, respectivamente,
en 2016.
● El Distrito Escolar Central de Syosset se clasificó
como el 3er distrito con los mejores maestros de
Nueva York por Niche.com.
● Trece estudiantes de la escuela secundaria Syosset
han sido nombrados semifinalistas por el Programa
Nacional de Becas al Mérito; 46 han sido nombrados
estudiantes recomendados por el Programa Nacional
de Becas al Mérito.
● Siete estudiantes de la escuela secundaria Syosset
han sido reconocidos como becarios del Programa de
Reconocimiento Nacional del College Board (Consejo
Universitario).

● Cuatro estudiantes de la escuela secundaria Syosset
han sido nombrados becarios de la Regeneron
Science Talent Search Scholars (búsqueda de
talentos científicos de Regeneron); dos estudiantes
se convirtieron en finalistas de la Regeneron Science
Talent Search.
● Cinco estudiantes han sido nombrados como
candidatos al Programa de Becas Presidenciales de
los Estados Unidos 2022.
● Un finalista a la beca de la National Honor Society
(Sociedad Nacional de Honor).
● Un estudiante seleccionado para el Stanford China
Scholars Program (programa de becas de Stanford
para China).

● Un maestro del distrito ha sido nombrado NYS Master
Teacher (maestro con dominio del estado de Nueva
York).
● Un maestro del distrito ha sido nombrado maestro
distinguido por el Harvard Club de Long Island.
● Dieciocho estudiantes se clasificaron para el
American Invitational Mathematics Exam (Examen de
Matemáticas por Invitación de los Estados Unidos,
AIME).
● Primer puesto en el Annual KidOYO Hackathon
(Hackathon anual de KidOYO).
● Dos ganadores del Primer Lugar en la Feria de
Ciencia e Ingeniería de Long Island (LISEF)
● 102 Premios Regionales más seis Premios
Nacionales en los Premios Escolares de Artes y
Escritura 2022.

Bellas Artes y Artes Escénicas

Carácter y Comunidad

Athletics

● Designada como una Mejor Comunidad para la
Educación Musical por 21ª vez.

● Año escolar 2020-2021: ambas escuelas intermedias
han sido designadas como escuelas “No Place for
Hate” (Sin lugar para el odio). Una con la distinción de
estrella de oro.

● El equipo de tenis de la SHS (escuela secundaria
de Syosset) ha sido nombrado el equipo de tenis de
la escuela secundaria de Long Island del año por la
US Tennis Association (Asociación de Tenis de los
Estados Unidos).

● Veintisiete estudiantes han sido seleccionados como
All-State Musicians (Músicos de todo el estado)
por la New York State School Music Association
(Asociación de música escolar del estado de Nueva
York, NYSSMA).
● Dos estudiantes ha sido seleccionados para los
All-National Honor Ensembles (grupos de honor
nacionales) de la National Association for Music
Education (Asociación Nacional para la Educación
Musical, NAfME).
● Dos estudiantes han sido nombrados artistas
becados por la Long Island Arts Alliance (Alianza
de las Artes de Long Island).
● Un estudiante finalista en el Metropolitan Youth
Orchestra of New York Vocal Competition (Concurso
Vocal de la Orquesta Juvenil Metropolitana de Nueva
York).
● Maestro de la escuela intermedia director invitado
de la Texas Music Educators Association’s Region
10 Middle School Band Conference (Conferencia de
Bandas de la escuela intermedia de la Región 10 de
la Asociación de Educadores de Música) de Texas.
● Dos estudiantes de la escuela secundaria Syosset
han sido seleccionados para el Drexel University High
School Photography Contest (concurso de fotografía
para la escuela secundaria de la Universidad de
Drexel).
● Dos conjuntos de cámara invitados a actuar en el
Concierto Regional de Jóvenes Músicos patrocinado
por la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln
Center.
● Premio a la Excelencia en la Exposición Go APE en
la Liga de Arte de Long Island.
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● Asociaciones con ERASE Racism, Holocaust
Memorial and Tolerance Center (Memorial del
Holocausto y el Centro de Tolerancia), el Syosset
Interfaith Clergy (Clero Interreligioso de Syosset) y
el programa Harmony Social Emotional.
● Decenas de miles de dólares y bienes recaudados en
todo el distrito para organizaciones benéficas locales
y nacionales como las siguientes: Ronald McDonald
House (La Casa de Ronald McDonald), American
Legion (Legión Estadounidense), Veteran of Foreign
War Posts (Puestos de Veteranos de Guerras en
el Extranjero), Tunnels to Towers Foundation, Big
Brothers Big Sisters of Long Island, Soles4Soles,
Habitat for Humanity (Hábitat para la Humanidad),
Island Harvest, Cohen’s Children’s Hospital (Centro
médico infantil Cohen), Deasy Outreach Program
(Programa de difusión Deasy), Glen Cove Soup
Kitchen (Cocina de sopa de Glen Cove), St. Baldrick’s
Foundation, St. Edwards’ Food Pantry (Despensa
de alimentos de St. Edwards), National Alliance on
Mental Illness (Alianza Nacional sobre Enfermedades
Mentales, NAMI) y Brooke Jackman Foundation.

● Carrera de campo femenina: campeonas del
condado de Nassau.
● Gimnasia: campeones del condado de Nassau y
equipo All-American (de todos los estados).
● Kickline: campeones nacionales, pequeño equipo
estudiantil de Hip Hop.
● Natación y buceo masculino: campeones del condado
de Nassau, obtuvieron su 64ª victoria consecutiva en
encuentros dobles y fueron campeones del condado
en los relevos de 200 m y 400 m libres y en los 100
m libres.
● Tenis femenino: campeonas de Long Island.
● Pista de invierno para niños: campeones del condado
de Nassau.
● Pista de invierno para niñas: Subcampeonas en el
Campeonato del Condado.
● Lucha libre: Campeones de la Conferencia 1A.
● Baloncesto Masculino – Campeones AA-1.
● Baloncesto Femenino – Campeones de la
Conferencia AA-1.
● Esgrima Masculina – Campeones de la Liga de
campeones de la División 1.
● Animadoras competitivas – 3er lugar, Competencia
Regional UCA.

Resumen del Presupuesto del Distrito por Función
Los datos presupuestarios, incluyendo los gastos anuales, están disponibles en el sitio web del distrito: www.syossetschools.org

		2020-21 PRESUPUESTO
2021-22 PRESUPUESTO
1010 JUNTA DE EDUCACIÓN		
46,700
46,700
1040 SECRETARÍA DEL DISTRITO		
97,186
98,271
1060 REUNIONES DEL DISTRITO 		30,500
30,500
1240 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ESCOLAR 		
385,079
386,204
1310 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 		576,814
581,804
1320 AUDITORÍAS 		
128,370
125,870
1345 COMPRA		553,578
566,762
1380 AGENTE FISCAL		
1420 TARIFAS LEGALES 		
429,600
429,600
1430 OFICINA DEL PERSONAL 		
656,821
710,090
1480 RELACIONES COMUNITARIAS 		
169,670
179,670
1620 OPERACIONES DE LIMPIEZA1		
9,991,539
10,773,075
1621 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO2		7,024,678
5,738,350
1631 OPERACIONES DE SEGURIDAD3		
3,853,595
3,344,650
1670 CENTRAL DE IMPRESIONES4 		
554,393
545,541
1680 CENTRAL DEL PROCESAMIENTO DE DATOS5		2,806,764
2,816,285
1910 SEGURO ASIGNADO 		1,175,372
1,175,372
1981 CARGO ADMINISTRATIVO – BOCES 		807,288
824,806
1983 GASTOS DE CAPITAL DE BOCES 		
130,020
130,451
1989 SIN CLASIFICACIÓN 		50,000
50,000
2010 ELABORACIÓN/SUPERVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 		
2,833,187
2,895,524
2020 SUPERVISIÓN NORMAL 		
6,282,938
6,394,401
2070 PROGRAMAS EN SERVICIO 		503,000
503,000
2110 ESCUELA DE JORNADA NORMAL6 		
77,152,388
79,390,850
2250 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL7 		
29,956,047
30,212,630
2280 EDUCACIÓN OCUPACIONAL 		
410,000
420,000
2310 EDUCACIÓN CONTINUA 		118,611
118,752
2320 ESCUELA DE VERANO 		
397,258
397,258
2610 PROGRAMA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA BIBLIOTECA 		
2,559,499
2,708,327
2630 ENSEÑANZA ASISTIDA POR COMPUTADORA8		
3,274,731
3,636,105
2805 OFICINAS DE ASISTENCIA 		
247,149
256,229
2810 OFICINAS DE ORIENTACIÓN 		3,060,288
3,271,577
2815 SERVICIOS DE SALUD 9 		
1,440,578
1,762,219
2820 SERVICIOS PSICOLÓGICOS 		
2,698,100
2,670,577
2825 SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL 		214,655
331,317
2850 ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 		
1,656,045
1,673,694
2855 ATLETISMO INTERESCOLAR10		
2,348,329
2,408,589
2989 POSIBLES GASTOS RELACIONADOS CON EL CORONAVIRUS		
2,000,000
5510 TRANSPORTE DEL DISTRITO 		
244,788
247,722
5540 TRANSPORTE CONTRATADO 		10,318,136
11,507,600
7140 SERVICIOS COMUNITARIOS/RECREACIÓN 		
291,221
297,127
7140 SERVICIOS COMUNITARIOS/CENSO 		18,750
18,750
9010 SISTEMA DE JUBILACIÓN PARA EMPLEADOS (ERS) 		
3,000,000
3,445,000
9010 SISTEMA DE JUBILACIÓN PARA MAESTROS (TRS) 		
10,590,935
11,120,515
9030 SEGURIDAD SOCIAL 		
9,549,176
9,840,000
9045 SEGURO DE VIDA		
218,000
230,000
9060 SEGURO DE SALUD		
30,651,664
30,700,233
9065 SEGURO DENTAL		
905,000
905,000
9000 OTROS BENEFICIOS		
1,465,200
1,409,200
9760 INTERÉS SOBRE BONOS DE ANTICIPACIÓN IMPOSITIVA (TAN)		
720,000
720,000
9901 TRANSFERENCIA A OTROS FONDOS		
5,278,331
7,200,281
9950 TRANSFERENCIA A FONDO DE CAPITAL**		
1,767,274
1,913,547
FONDO GENERAL TOTAL		
$241,639,245
$247,160,025

2022-23 PRESUPUESTO
PROPUESTO
46,700
98,271
37,500
386,204
581,804
119,470
583,783
7,000
422,600
725,174
179,670
11,231,031
6,583,176
4,106,102
570,312
2,826,700
1,266,645
811,845
215,809
50,000
3,130,249
6,636,132
503,000
82,740,555
30,636,922
435,000
118,752
556,332
2,796,407
3,932,243
325,404
3,305,232
1,981,295
2,613,342
338,312
1,710,634
2,781,557
256,179
11,507,600
297,127
18,750
2,270,400
11,970,784
10,134,830
230,000
33,835,429
930,000
1,428,075
720,000
5,750,932
3,090,000
$257,831,270

**La transferencia de $3,090,000 al Fondo de Capital incluye asignaciones para la iluminación del campo de césped artificial, la renovación de la biblioteca en la South Woods Middle School, la reconstrucción de las canchas de
tenis de la escuela secundaria, el proyecto de pavimentación de la escuela secundaria, la repavimentación de todo el distrito, los proyectos de techado y albañilería, y la mejora de la ventilación en las instalaciones de mantenimiento.
ASIGNACIONES DE EQUIPOS:

1 $72,000 para los equipos de limpieza, se incluyen los pulidores de pisos, las mopas eléctricas y las fregadoras de pisos.
2 $1,220,878 para la sustitución de equipos de mantenimiento, incluidos vehículos de matinenance y terrenos, los sistemas

sistemas de megafonía, y la red para el lanzamiento de martillos.
3 $52,000 para equipo de seguridad
4 8,000 para enviar por correo, equipo de reemplazo de oficina.
5 $87,000 para equipos tecnológicos.
6 $342,250 para el equipamiento de los programas de enseñanza, se incluyen los equipos de ciencia, arte, y música.
7 $20,000 para equipo de programa de instrucción.
8 $40,000 para equipos tecnológicos.
9 $3,500 para equipos de servicio de salud.
9 $3,500 para equipos de servicio de salud.
10 $25,000 para el equipo deportivo.

Otros locales
1.16%

Ingresos

Reservas y Saldo de Fondos
2.42%
PILOTs
3.78%

Impuestos
82.69%

de recolección de polvo, el mobiliario de la biblioteca y del salón de clases, las torres de iluminación led, los

Ayuda Estatal
9.95%

Presupuesto
2021-22

Propuesto
2022-23

$19,731,030
$4,854,579

$25,658,758
$4,550,400

$2,813,547

$1,700,000

–

$940,000

Otros Ingresos Locales

$1,882,649

$2,036,559

PILOTs

$9,588,924

$9,745,061

Ayudas Estatales
Reservas Restringidas
Saldo de Fondos Consignados
Ingresos Del Fondo de Servicio de la Deuda

Recaudación de impuestos
$208,289,296
$213,200,492
		
GRAVAMEN FISCAL DEL
FONDO GENERAL
$247,160,025
$257,831,270
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GUÍA DEL VOTANTE

Syosset CSD Historial de Límite de Impuestos

PROPUESTA No. 1
PRESUPUESTO ESCOLAR PARA 2022-2023

CÁLCULADO DE
LÍMITE DE IMPUESTO
EXACCIÓN FISCAL ACTUAL

RESUELTO, adoptar el presupuesto propuesto por la Junta de
Educación para el año fiscal 2022-2023 y recaudar el monto necesario
mediante la recaudación de un impuesto sobre la propiedad imponible
del Distrito Escolar Central de Syosset.

PROPUESTA No. 2
PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SYOSSET
PARA 2022-2023

RESUELTO, adoptar el presupuesto propuesto por la Junta de
fideicomisarios para el año fiscal 2022-2023 y recaudar el monto
necesario mediante la recaudación de un impuesto sobre la propiedad
imponible del Distrito Escolar Central de Syosset.

Desde que el estado de Nueva York implementó el límite de recaudación de
impuestos en 2012, Syosset ha producido presupuestos iguales o inferiores al límite de
impuestos calculado del distrito.

INFORMACIÓN
DE VOTO

MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACION
Tres miembros por un período de tres años
Thomas Anthony Rotolo

VOTAR POR TRES

El voto annual sobre el presupuesto y la elección
de los administradores de la Junta de Educación
se levarán a acabo en las escuelas Robbins Lane
Elementary , H.B. Thompson Middle School y Syosset
High School el martes, el 17 de mayo, de 6 a.m. a 9 p.m.
La tabla a continuación muestra dónden deben
votar los residentes en función de su día de primaria:

Court Cousins
Lynn Abramson
Jason Guo
Steven Ricco
Jack Ostrick
Write-in Candidate

MIEMBRO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE SYOSSET JUNTA DIRECTIVA
Mandato de cinco años

VOTAR POR UNO

Robert A. Glick
Write-in Candidate

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Cuál es el aumento de la recaudación fiscal
estimada del presupuesto propuesto?
R: E
 l presupuesto propuesto aumentaría el gravamen
del impuesto escolar en un 2,36%. Esto está por
debajo del límite impositivo exigido por el estado
establecido en 2.61%. El presupuesto total propuesto
de $257,831,270 conlleva un aumento de presupuesto
a presupuesto del 4.32% para el año escolar 2022-23.

P: ¿Qué pasa si se derrota el presupuesto?
R: Si el presupuesto se derrota el 17 de mayo, el Distrito
se enfrentará a tres opciones. La Junta podría optar
por presentar el miso presupuesto para una revisión
revisada del presupuesto derrotado o adoptar un
presupuesto de contigencia. Si un presupuesto
propuesto se derrota dos veces, se debe adoptar un
presupuesto de contingencia, y la ley estatal exigiría
que el Distrito vuelva a un aumento de impuestos del
cero por ciento para el año 2022-2023. Eso requeriría
que el Distrito realice $4,911,196 en reducciones al
presupueso propuesto y demore los proyectos de
capital incluidos en el presupuesto.

P: ¿Qué apoya el presupuesto 2022-23?
R: El presupuesto propuesto preserva todas las ofertas
académicas actuales, así como todos los programas
extracurriculares y co-curriculares. También
proporciona recursos para apoyar el bienestar
FALL 2013
social
y emocional de los estudiantes, mejoras muy
P: ¿Dónde puedo encontrar FALL
más2013
información sobre
necesarias para las instalaciones envejecidas, incluida
el presupuesto propuesto del Distrito?
la instalación de iluminación exterior en el campo de
R: Las copias completes del presupuesto propuesto para
césped, así como el mantenimiento continuo de la
2022-23 están disponibles en la Oficina del Distrito y
planta física, el equipo y los protocolos de limpieza y
en cada edificio escolar y se pueden descargar del sitio
A Publication of the Syosset Central School District
desinfección.
web del Distrito, www.syossetschools.org.

Primaria zona de
asistencia:

El sitio de votación:

Robbins Lane and
South Grove

Robbins Lane
Elementary School

A.P. Willits and
Baylis

H.B. Thompson
Middle School

Walt Whitman,
Berry Hill and Village

Syosset High School

Si usted es un residente que no tiene niños
inscritos en el Distrito, para encontrar su lugar
de votación designado vaya al sitio web
www.syossetschools.org y haga clic en la pestaña
Distrito ubicada en la barra de canal en la parte
superior derecho de la página de inicio. Encontrará su
lugar de votación en la opción de menu “Información
del votatante.”
REGISTRO DE VOTANTES
El registro de votantes se llevará a cabo en la
Escuela Intermedia South Woods el lunes 9 de may
de 2022 de 4 a 8 p.m.
ELIGIBILIDAD DE VOTANTE
Para poder votar en la elección annual del distrito
escolar, los votantes deben ser un ciudadano de los
Estatos Unidos, mayor de 18 años de edad y residente
en el Distrito durante al menos 30 días antes de la
votación. Los votantes elegibles incluyen aquellos que
han votado en las elecciones del distrito escolar en los
últimos cuatro años, aquellos que están registrados en
la Junta del Condado de Nassau de las Elecciones, y
aquellos que se registraron en una de las fechas de
registro de 2022.
BOLETAS DE VOTACIÓN EN AUSENSIA
Boletas de votación en ausencia están disponibles
en el sitio web del Distrito en www.syossetschools.org.
Las solicitudes de boletas en ausencia deben enviarse
al Distrito a más tardar el séptimo día antes de la
elección o la entrega en persona al Distrito a más
of the Syosset Central School District
tardar el día anterior AdePublication
la elección.
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