Registro especial de votantes programado para el sábado, 11 de mayo de 2019
El Distrito Escolar Katonah-Lewisboro organizará un registro especial de votantes como
sigue:
Sábado, 11 de mayo de 2019
9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde
District Office
60 North Salem Road
Cross River, NY 10518
La oficina del distrito se encuentra en el lado izquierdo de la escuela secundaria. Se
entra a la oficina del distrito subiendo las escaleras de madera.
Los miembros de la comunidad podrán registrarse para votar en el distrito escolar,
entregar las boletas de votos en ausencia y obtener solicitudes de votos en ausencia.
Ustedes ya están registrados para votar si:
1. Son residentes de un distrito y están registrados en el Condado de Westchester, o
2. han votado en una elección del distrito escolar dentro de los últimos 4 años.
Si no están registrados pueden:
1. Registrarse para votar en el Condado de Westchester, lo que permitirá a un/a
residente votar en cualquier votación o elección de distrito escolar/condado.
2. Registrarse en cualquiera de las escuelas de lunes a viernes, entre las 9:00 de la
mañana y 3:00 de la tarde o en la Secretaría del Distrito, lo que permitirá que un/a
residente vote solo en elecciones o votaciones del distrito escolar. (Registro en
persona)
Alumnos de la escuela secundaria:
Si tienen 18 años de edad y todavía no se han registrado, pueden hacerlo encontrándose
con la Sra. Barbara Semenetz en la oficina del Director de la escuela secundaria John Jay
de lunes a viernes durante el día escolar.
Fecha límite de inscripción:
El último día para registrarse personalmente es el jueves, 16 de mayo de 2019 hasta las
5:00 de la tarde.
Si no están seguros de ser votantes registrados o en qué escuela primaria está su centro de
votación, por favor vayan al enlace Katonah-Lewisboro poll place finder en
https://es.findmypollplace.com/KatonahLewisboroUFSD/
Si tienen alguna pregunta, pónganse en contacto con la Sra. Kimberly Monzon, Secretaria
del Distrito al 914-763-7020 o por correo electrónico a kmonzon@klschools.org

