EAST QUOGUE SCHOOL DISTRICT
INFORMACION DE REGISTRO Y VOTACLON DEL DISTRITO ESCOLAR
Para participar en el 16 de mayo de 2017 votacion de presupuesto anual y la eleccion de
Sindicos de la Junta de educacion, debes estar registrado para votar.
Registro requiere que usted debe:
 Un ciudadano de Estados Unidos,
 18 anros de edad o mas, y
 un distrito residente de al menos 30 dias antes de la votacion
Si usted se mudo desde otra direccion, usted debe registrarse, No necesita registro si no mueves desde
usted Ultimo votado o desde pasado registrado a votacion y si durante los ultimos cuatro anios, sea:
 Votado en las elecciones generales en el Condado de Suffolk
 Votado en una eleccion del distrito escolar de East Quogue
 Registrado con la Junta de elecciones del Condado de Suffolk
 Registrados con el distrito escolar de East Quogue
Informacion de registro de votantes- Nueva York Junta Estatal de elecciones enlace
PAPELETAS DE VOTO AUSENTE:
Solicitudes para boletas estan disponibles en la oficina del Secretario de distrito en la escuela primaria
East Quogue o en sitio web del ,distrito en el enlace de 2017 – 2018 presupuesto. Usted puede
llamar o -venir recoger una solicitud, si usted esta fuera de la ciudad o no se puede votar en persona el
16 de mayo de 2017. Aplicaciones completadas deben devolverse por lo menos siete 7 recogido dias
antes do la eleccion si la votacion debe ser enviado por correo, o 1 un dia antes de las elecciones si la
votacion debe set-. Aplicaciones se emitira par las siguientes razones: negocios, estudios,-vacaciones,
enfermedad o discapacidad. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la Secretaria, del
distrito en 631-653-5210.
Boletas deben ser devueltos a la. Secretaria del distrita de 17:00 en el dia de la votacion, 16 de mayo
de 2017.
REGISTRO DE VOTANTES AB1ERTO:
Residentes cualificados pueden ir a la, escuela primaria East Quogue y registrar cualquier dia de
escuela durante el horario escolar hasta el 12 de mayo de 2016.. Un registro especial de la noche se
Ilevara a cabo 11 de mayo de 2017 en East Quogue primaria de 16:00 a 20:00

REGISTRO DE VOTANTES DE NOCHE:
Registro en jueves, 11 de rnayo de 2017 de 16:00 a 20:00 de la noche se llevara a cabo en la
biblioteca de la primaria East Quogue Escuela (6 Central Avenue) solo! Es el ultimo dia para
registrarse para la votacion del 16 de mayo de 2017.
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Copias- del proyecto de presupuesto estara disponibles en la escuela a principios de mayo.
VOTACION EL 17 DE MAYO:
Las encuestas estan abiertas de 7:00 a 21:00 los residentes a votar un presupuesto quo
incluye el East Quogue Eseuela primaria y Westhampton Beach Middle y High Schools
secundarias y para el Patronato de la escuela.
CANDIDATOS JUNTA DE CALIFICACIONES PARA ESCUELA:
Para calificar como candidato para el Consejo Escolar, una persona debe ser residente un ano en el
distrito escolar y un votante cualificado.
El potencial candidate debe obtener un numero determinado de firmas de residentes del distrito, que
esten registrados para votar, en -una peticion. El ultino dia para presentar la solicitud es el 17 de
abril de 2017. Peticion formas pueden obtenerse en la Secretaria del distrito, en la escuela prirnaria
East Quogue.
Peticiones realizadas deben presentarse a mas tardar el 18 de abril de 2016 a la Secretaria del
distrito, entre 8:00 y 17:00

