U.F.S.D DE IRVINGTON
IMPORTANTE información para el votante CONCERNING2019 20 presupuesto voto, referéndum
de bonos de proyecto CAPITAL y MIEMBRO DE LA JUNTA ELECTORAL
REGISTRO DE VOTANTES
Para votar en los referendos de cualquier escuela de Irvington, incluyendo pero no limitado al
presupuesto anual y la elección de miembros, debe estar registrado con las elecciones de generales
de distrito o condado de Westchester. Si actualmente no está registrado, puede registrarse para
votar en la oficina del Secretario de distrito escolar, ubicado en la oficina de administración, 6 Dows
Lane, de 9:00 a 1 5:45 durante regular escuela días, o, el último día para inscribirse en este año
anual de presupuesto voto o miembro elección y capital proyecto referéndum es el jueves. 1 6 de
mayo. 2019 en el día especial del registro de votantes, que se lleva a cabo de 16:00 a 20:00 en el
vestíbulo de ia escuela de la calle principal.
Una persona calificada para inscribirse para votar debe ser un ciudadano de los Estados Unidos,
por lo menos 1 8 años de edad y residente del distrito escolar de al menos treinta días antes de la
votación. Los estudiantes que se vuelven 18 de 16 de mayo de 2019 serán elegibles para
registrarse para votar el 21 de mayo de 2019.




Cualquier persona que se registra con el Condado de Westchester Junta de elecciones
dentro del distrito escolar de Irvington necesito no registrar por separado con el distrito
escolar.
Cualquier persona que votó en cualquier distrito escolar de Irvington referendos desde
mayo de 2014, necesito no registrarme en el distrito escolar otra vez.
cualquier persona que no está registrado con el condado y no ha
votado en ninguna de las elecciones del distrito escolar de
Irvington desde mayo de 2014 no es elegible para votar en 21 de
mayo de 2019.

APLICACIONES DE LA BOLETA Y BOLETAS PARA VOTACIÓN DE PRESUPUESTO 21 DE
MAYO DE 2019 Y MIEMBRO DE LA JUNTA ELECTORAL
Una persona debe completar una solicitud de boleta de elector ausente antes de recibir la boleta
actual. Aplicaciones de la boleta están disponibles llamando a la Secretaria del distrito en 269-501
1 0 ir a la página web del distrito: www.irvingtonschools.org y haciendo clic en el enlace de
presupuesto y la información para el votante de 2019-20.




14 de mayo de 2019 es la fecha límite para presentar una solicitud de boleta de elector
ausente si la boleta es enviada a los votantes.
20 de mayo de,2019 es la fecha límite para presentar una solicitud de boleta de elector
ausente si la boleta es para ser recogidos por el elector.
21 de mayo de 2019 en 17:00 es la fecha límite de boletas ser recibido por el Secretario
de distrito.

LUGAR DE VOTACIÓN
Escuela de la calle principal, 101 Main Street, Irvington, Nueva York
7:00 a 21:OO, martes, 21 de mayo de 2019
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Pauline Davies, Secretario del distrito en
269-5011.

