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Official Ballot for the Newburgh Enlarged City School District Election - May 18, 2021
Boleta Oficial para la Elección del Distrito Escolar de la Ciudad de Newburgh - 18 de Mayo de 2021

Ballot ID: 6002
City of Newburgh School Dist

Instructions:

Instrucciones:

1. Mark the oval to the left of the name of your choice.
2. To vote for a candidate whose name is not printed on the ballot, print the name clearly in the box labeled write-in,
staying within the box.
3. Any mark or writing outside the spaces provided for voting may void the entire ballot.
4. The number of choices is listed for each contest. Do not mark the ballot for more candidates than allowed.
If you do, your vote in that contest will not count.
5. To vote on a question or proposal, mark the oval below of your choice. If you make a mistake,
or want to change your vote, ask a poll worker for a new ballot.

State of New York, County of Orange

1. Marque el óvalo a la izquierda del nombre de su elección.
2. Para votar por un candidato cuyo nombre no está impreso en la boleta, escriba el nombre claramente en
el recuadro etiquetado por-escrito, permaneciendo dentro del recuadro.
3. Cualquier marca o escritura fuera de los espacios para votar puede anular toda la boleta.
4. El número de opciones esta incluido en cada candidatura. No marque la boleta por más candidatos de lo permitido.
Si lo hace, su voto en esa contienda no contará.
5. Para votar sobre una pregunta o propuesta, marque abajo el óvalo de su elección. Si comete
un error o desea cambiar su voto, pídale a un trabajador electoral una nueva boleta.

Remember to vote both sides
Recuerde votar en los dos lados
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PROPOSITION 1 -THE SCHOOL BUDGET
PROPUESTA 1 - PRESUPUESTO DE LA ESCUELA

PROPOSITION 2 -THE NEWBURGH FREE LIBRARY BUDGET
PROPUESTA 2 - PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE NEWBURGH

Shall the Board of Education of the Newburgh Enlarged City School District be authorized to expend the sum of money which will be
required for school district purposes for the year July 1, 2021-June 30, 2022 in the amount of $293,207,684 and to levy the necessary
tax therefor?

Shall the Board of Education of the Newburgh Enlarged City School District be authorized to levy taxes in the amount of $5,462,744 for
library purposes for the year July 1, 2021-June 30, 2022, for the support of the Newburgh Free Library, to enable the library to provide
free library services for the benefit and free use of all residents of the school district?

¿Debe autorizarse a la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Newburgh a que gaste la cantidad de $293'207,684.00,
que se requerirá para fines relacionados con el distrito escolar para el año que va desde el primero de julio de 2021 hasta el 30 de junio
de 2022, y a que grave el impuesto necesario para ello?

¿Debe autorizarse a la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Newburgh a que grave impuestos por la cantidad de
$5'462,744.00 para fines relacionados con la biblioteca para el año que va desde el primero de julio de 2021 hasta el 30 de junio de
2022, como apoyo a la Biblioteca Pública de Newburgh (Newburgh Free Library) a fin de que esta pueda brindar sus servicios gratis y
todos los residentes del distrito escolar se beneficien al usarla gratuitamente?

Yes - Sí

No - No

Yes - Sí

No - No

PROPOSITION 3 - CAPITAL RESERVE FUND AMENDMENTS
PROPUESTA 3 - ENMIENDAS AL FONDO DE RESERVA DE CAPITAL
Shall the Newburgh School District be authorized to increase the maximum amount of the "Buildings and Facilities Improvement
Reserve Fund" which was established in 2016, by an additional $25,000,000 (plus earnings), and to extend the duration of the
capital reserve fund an additional 15 years, until June 30, 2041?
¿Debe autorizarse a la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Newburgh a que aumente la cantidad máxima
del "Fondo de reserva para mejoras en los locales e instalaciones", el cual se estableció en 2016, con un adicional de
$25'000,000.00 (más réditos), y para que extienda la duración del fondo de reserva de capital por 15 años más, hasta el 30 de
junio de 2041?

Yes - Sí

No - No
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