HERRICKS PUBLIC SCHOOLS
2022-2023 ELECCIÓN DE FIDUCIARIOS Y VOTACIÓN DE PRESUPUESTO
HORARIO DE EVENTOS
21 de octubre de 2021 Presente 2022 - 2023 Calendario presupuestario y procedimientos de desarrollo
presupuestario a la Junta de Educación ("BOE") para adopción
5 de noviembre de 2021 Los líderes de departamentos y edificios presentan el primer borrador del
presupuesto
Noviembre - diciembre Reunión con líderes de departamentos y edificios para revisar el primer borrador
del presupuesto
9 de diciembre de 2021 Presentar los supuestos preliminares del presupuesto 2022-2023 al BOE
Diciembre - febrero Colaboración continua con los padres, otros miembros y grupos de la comunidad,
profesores, BOE y administración con respecto al desarrollo presupuestario
17 de febrero de 2022 Presentación del presupuesto # 1
1 de marzo de 2022 Envíe el cálculo de 2022 - 2023 para el límite de la recaudación de impuestos a la
Oficina del Contralor del Estado, Impuestos y Finanzas, y SED (envío único a OSC únicamente)
10 de marzo de 2022 Presentación del presupuesto # 2
10 de marzo de 2022 La Junta Directiva adopta el aviso legal para su primera publicación del 29 de marzo
al 2 de abril. Debe anunciarse cuatro veces dentro de las siete semanas a la votación
con la primera publicación 45 días antes de la fecha de votación del presupuesto
18 de marzo de 2022 Último día para presentar propuestas de votantes calificados que se incluirán en el
Aviso de Reunión Anual de acuerdo con la Política # 2200 . Firmas requeridas 100:
24 de marzo de 2022 Presentación presupuestaria # 3
29 de marzo - 2 de abril de 2022 Primera publicación del aviso legal de audiencia de presupuesto escolar y
votación de presupuesto. Debe anunciar cuatro veces dentro de las siete semanas de la votación
con la primera publicación 45 días antes de la fecha de la votación del presupuesto. Comienza
publicación del Aviso de Elección Anual seguida de publicaciones del 13 al 15 de abril, del 27 de abril al
29 y del 11 al 13 de mayo en The New Hyde Park Herald Courier, Illustrated News & Williston Times
Abril de 2022 Preparar solicitudes de boleta de voto ausente, boleta de voto ausente, sobres relacionados e
instrucciones. Obtener y utilizar urnas con llave para las papeletas de voto en ausencia
Marzo / abril de 2022 Nombramiento de secretarios e inspectores de elecciones para votación
presupuestaria
7 de abril de 2022 Presentación del presupuesto #4 y propuesta de aprobación del presupuesto 2022-2023
por BOE
8 de abril de 2022 El informe de la tarjeta de impuestos a la propiedad debe enviarse al SED utilizando el
Sistema de gestión de ayudas estatales SAMS) al final del siguiente día hábil después de la adopción de la
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tarjeta de informe, pero a más tardar 24 días antes del Día de la votación sobre el presupuesto. El día 24 cae
el sábado 23 de abril. SED aceptará presentaciones hasta el lunes 25 de abril.
18 de abril de 2022 Último día para recibir nominaciones de los candidatos antes de las 5 p.m. en la Oficina
del Secretario de Distrito. Firmas requeridas 25. (al menos 25 o el 2% de los votos de la elección anterior,
lo que sea mayor). Ed. Ley 2018.
(30 días antes de la elección) Informar a los candidatos de los requisitos legales para todos los candidatos
a la Junta de Educación para presentar declaraciones juradas de contribuciones de campaña y distribuir
material de información.
Primera declaración jurada que se presentará ante el secretario del distrito y el comisionado de educación
treinta días antes de la fecha de la votación.
18 de abril de 2022 Último día para presentar la propuesta de votantes calificados que no están obligados a
estar incluidos en el aviso de elección anual. Se requieren firmas, 100 (Ley de Educación 2035 y Política
de la Junta de Educación # 2200).
19 de abril de 2022 Determinación de la ubicación del nombre de un candidato en la boleta mediante sorteo:
Ed. Ley 2031.
(El candidato o representante puede estar presente para el sorteo a las 9 a.m.en la oficina del secretario de
distrito).
26 de abril de 2022 Reunión regular de la Junta de Educación y Boces.
28 de abril de 2022 El estado del presupuesto y los anexos requeridos se completarán 7 días antes de la
audiencia presupuestaria.
2 de mayo de 2022 Boletín del distrito por correo (incluya información de divulgación completa)
Mayo de 2022 Preparar boletas y otros materiales necesarios para votar
3 de mayo de 2022 Reunión de la Junta de Registro para registrar votantes: Ed. Ley 2014 (4.00 pm a 8.pm
) en Herricks Community Center.
5 de mayo de 2022 Audiencia presupuestaria; El estado presupuestario y los anexos requeridos están
disponibles a pedido al residentes del distrito en cada escuela, en cualquier biblioteca pública dentro del
distrito y en el sitio web del Distrito durante el período de 14 días inmediatamente anterior a la Annual
Reunión / Elección : Ed. Ley §1716.
10 de mayo de 2022 Último día para enviar al secretario de distrito una solicitud de boleta de voto ausente,
si la boleta se enviará por correo al votante.
11 de mayo de 2022 El aviso de presupuesto debe enviarse por correo a los votantes elegibles después de
la audiencia de presupuesto, pero a más tardar seis días antes de la votación.
12 de mayo de 2022 Último día para registrarse para votar en la Oficina del Secretario del Distrito (en el
Herricks Community Center):
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Ed. Ley 2015. Un segundo estado de cuenta de gastos de los candidatos a la junta se debe presentar en la
oficina del secretario de distrito.
(Los candidatos también deben informar en un plazo de 24 horas cualquier contribución y préstamo que
supere los $ 1,000 recibido por el candidato dentro de los 5 días anteriores a la elección. Otro estado de
gastos debe también se enviará al Comisionado de Educación.)
12 de mayo de 2022 Primer día de registro de votantes abierto para inspección pública. Ed. Ley 2015.
14 de mayo de 2022 Registro de votantes abierto para inspección pública de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. solo
con cita previa.
16 de mayo de 2022 Último día para presentar al secretario del distrito una solicitud de boleta de voto
ausente si la boleta entregado personalmente al votante en la Oficina del Secretario de Distrito.
17 de mayo de 2022 Reunión anual estatal / elección de la junta / día del presupuesto. Se contarán todas las
papeletas de voto ausente. Debe ser regresado a la Oficina del Secretario de Distrito antes de las 5 p.m.
Ed. Ley 2002.
6 de junio de 2022 Última fecha para presentar ante el Secretario del Distrito y el Comisionado de
Educación la declaración jurada final de contribuciones de campaña de los candidatos a la membresía en la
Junta de Educación.
21 de junio de 2022 Día de nueva votación del presupuesto estatal
1 de julio de 2022 Implementar el presupuesto 2022-2023

