
  
 

Instrucciones: 
Para registrarse para votar en el presupuesto del Distrito Escolar Syosset Central y en la elección del 
Fideicomisario el día 21 de mayo de 2019, complete la información a continuación y certifique los requisitos. 
Los formularios deben ser entregados personalmente a la Junta de Registro durante el registro de votantes. 
A continuación se encuentra la lista de fechas programadas de registro de votantes. Tenga en cuenta que si 
ha votado en las elecciones del distrito escolar en los últimos cuatro años, o si está inscrito en la Junta de 
Elecciones del Condado de Nassau para el día regular de las elecciones de noviembre, no necesita volver a 
registrarse para votar en la elección escolar. 
 
Martes, 5 de Marzo del 2019  3:00 p.m. – 7:00 p.m.  H.B Thompson Middle School 
Viernes, 12 de Abril del 2019  9:00 a.m. – 1:00 p.m.  Syosset High School 
Lunes, 13 de Mayo del 2019  4:00 p.m. – 9:00 p.m.  South Woods Middle School 

 
 

Recuerde: 
Traer una identificacion con foto cuando entregue personalmente el formulario de registro de 
votante. 
 
Aviso: 
Este formulario solo lo registrará para la elección del distrito escolar. No le inscribe en las elecciones  
generales. 
 

Apellido Nombre Inicial del Segundo 
Nombre 

Jr/Sr. 

 

 

   

  
# de Casa  Nombre de la calle # de Apartamento 
   

  
Ciudad Estado Código Postal 

   

Fecha de Nacimiento # de Teléfono Sexo 

  M   o          F 

 
 

Calificaciones Generales: 
• Yo soy ciudadano de los Estados Unidos 
• Yo soy (o voy a tener) 18 años de edad o mas el día de las elecciones 
• Yo he vivido en el Distrito de la escuela por lo menos 30 días antes de las elecciones 

                 Esta es mi firma o marca en la línea de abajo. La información de arriba es verdadera 

Firma del Registrante                                                                                           Fecha 
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