
   
 

Petición para Nominación a candidato - Instrucciones 
 

   
 Cualquier persona que esté cualificada para servir como miembro de la Junta de Educación del Distrito 
Escolar de Croton-Harmon puede ser nominada para la candidatura. Según la Ley de educación, una persona 
está calificada para ser miembro si el candidato: 
 
·        Puede leer y escribir   
·         Es votante calificado en el Distrito   
·         Es ciudadano de los Estados Unidos 

·        Tiene al menos 18 años de edad 
·      No se ha adjudicado como imcopetente. 
·         No es un delincuente convicto cuya sentencia máxima de prisión no haya expirado o no haya 
       sido indultado o puesto en libertad condicional 
·      Ha sido residente del Distrito de forma continua durante al menos un año antes de la fecha de 
        la elección. 
.          No es empleado del Distrito 

·      No ocupa otro cargo público incompatible. 
·         No está relacionado familiarmente con otro miembro de la Junta de Educación 

·         No ha sido removido de su cargo, de alguna oficina del distrito escolar dentro de un año 
  

El proceso para la nominación de candidatos para el cargo de Miembro de la Junta de Educación es el 
siguiente: los candidatos serán nominados por petición. Dicha petición deberá dirigirse al Secretario del 
Distrito Escolar, deberá estar firmada por al menos 25 votantes calificados del distrito, deberá indicar la 
residencia de cada firmante y debe indicar el nombre y la residencia del candidato. La petición de los 
candidatos nominados y a ser elegidos se presentará ante el Secretario del Distrito a más tardar el día 30 
(excluyendo los sábados, domingos y días festivos) antes de la reunión o elección escolar, el 20 de abril de 
2020, no más tarde de las 5pm. 

La posición del candidato, en la boleta de votación, será determinada por un sorteo que se realizará el día 
después de la última fecha en la que los candidatos presenten su petición. El sorteo se realizará el 21 de abril 
de 2020, a las 10 am, en la Oficina del Secretario del Distrito Escolar. 
 
El Capítulo 359 de las Leyes de 1978 exigen que todos los candidatos para la elección a una Junta de 
Educación deben presentar declaraciones juradas sobre los gastos de campaña. Se debe presentar una 
declaración inicial en o antes del día 30 anterior a la elección del 20 de abril de 2020; una segunda 
declaración debe presentarse en o antes del 5to día anterior a la elección del 14 de mayo de 2020, y una 
declaración final debe presentarse en o antes del vigésimo (20) día después de la elección del 8 de junio de 
2020. 
 
La Asociación de Juntas Escolares de Westchester-Putnam (WPSBA) llevará a cabo un taller gratuito el 16 
de abril de 2020 para los futuros miembros de la junta escolar. Para registrarse a este taller por favor presione  
WPSBA Prospective School Board Member Workshop.  O llame a WPSBA al 914-345-8737.   
 
 
 
   

   

https://www.wpsba.org/domain/65
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https://www.wpsba.org/domain/65
https://www.wpsba.org/domain/65


  

 1ra DECLARACIÓN DEL CANDIDATO 
($ 500 o menos) 

(Vence el o antes del 20 de abril de 2020) 
 
   
FECHA DE ENTREGA _______________ FECHA DE ELECCION___ 19 de mayo de 2020_____  

   
NOMBRE DEL CANDIDATO ___________________________________________________  
   
DIRECCION ____________________________________________________  
   
CIUDAD Y ESTADO _____________________________________________________  
   
DISTRITO ESCOLAR ________CROTON-HARMON UFSD______________________  

   
   
 Yo, _____________________________, candidato para el cargo de Miembro de la Junta de Educación, 
Distrito Escolar de Croton-Harmon, declaro que los gastos totales incurridos por otros y por mí, en mi nombre 
no superaron los $ 500.  

   
   
_____________________________________  
Firma del Candidato  
   
_____________________________________  
Fecha  
   
Estado de ________________ Condado de _______________  
   
Lo anterior fue reconocido ante mi el 
   
___________de ________________ de 20___________,  
   
Por_________________________________________  
Notario Público  
   
Mi Comisión Expira_______________________  
   
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1ra DECLARACIÓN DEL CANDIDATO 
($ 500 o menos) 

(Vence el o antes del 20 de abril de 2020) 
 
   
FECHA DE ENTREGA _______________ FECHA DE ELECCION___ 19 de mayo de 2020_____  

   
NOMBRE DEL CANDIDATO ___________________________________________________  
   
DIRECCION ____________________________________________________  
   
CIUDAD Y ESTADO _____________________________________________________  
   
DISTRITO ESCOLAR ________CROTON-HARMON UFSD______________________  

   
   
 Yo, _____________________________, candidato para el cargo de Miembro de la Junta de Educación, 
Distrito Escolar de Croton-Harmon, declaro que los gastos totales incurridos por otros y por mí, en mi nombre 
Excedió los $ 500. Se adjunta una lista de gastos. 

  

   
_____________________________________  
Firma del Candidato  
   
_____________________________________  
Fecha  
   
 
Estado de ________________ Condado de _______________  
   
Lo anterior fue reconocido ante mi el 
   
___________de ________________ de 20___________,  
   
Por_________________________________________  
Notario Público  
   
Mi Comisión Expira_______________________  
   
   
NOTA: Una copia debe ser archivada con el Secretario del Distrito, Croton-Harmon Union Free School 
District, 10 Gerstein Street, Croton-on-Hudson, New York 10520 y una copia debe enviarse al Comisionado 

de Educación, Room 1711, Twin Towers, 99 Washington Avenue, Albany, New York 12230, sólo si la 
cantidad excede $500.00  



   
 

 2da DECLARACIÓN DEL CANDIDATO 
(Vence el o antes del 14 de mayo de 2020) 

 
   
   
 FECHA DE ENTREGA _______________ FECHA DE ELECCION ___19 de mayo de 2020_____  

   
NOMBRE DEL CANDIDATO ___________________________________________________  
   
DIRECCION ____________________________________________________  
   
CIUDAD Y ESTADO _____________________________________________________  
   
DISTRCTO ESCOLAR ________CROTON-HARMON UFSD______________________  

   
   
Yo, _____________________________, candidato para el cargo de Miembro de la Junta de Educación, 
Distrito Escolar de Croton-Harmon, declaro que los gastos totales incurridos por otros y por mí, en mi nombre 
no superaron los $ 500. 

  

     
_____________________________________  
Firma del Candidato  
   
_____________________________________  
Fecha  
   
   
Estado de ________________ Condado de _______________  
   
Lo anterior fue reconocido ante mi el 
   
___________de ________________ de 20___________,  
   
Por_________________________________________  
Notario Público  
   
Mi Comisión Expira_______________________  
   
 
   
NOTA: Una copia debe ser archivada con el Secretario del Distrito, Croton-Harmon Union Free School 

District, 10 Gerstein Street, Croton-on-Hudson, New York 10520 y una copia debe enviarse al Comisionado 

de Educación, Room 1711, Twin Towers, 99 Washington Avenue, Albany, New York 12230, sólo si la 
cantidad excede $500.00  



                                      
                                    2da DECLARACIÓN DEL CANDIDATO 

(Vence el o antes del 14 de mayo de 2020) 
 

   
   
 FECHA DE ENTREGA _______________ FECHA DE ELECCION ___19 de mayo de 2020_____  

   
NOMBRE DEL CANDIDATO ___________________________________________________  
   
DIRECCION ____________________________________________________  
   
CIUDAD Y ESTADO _____________________________________________________  
   
DISTRCTO ESCOLAR ________CROTON-HARMON UFSD______________________  

   
   
Yo, _____________________________, candidato para el cargo de Miembro de la Junta de Educación, 
Distrito Escolar de Croton-Harmon, declaro que los gastos totales incurridos por otros y por mí, en mi nombre 
Excedió los $ 500. Se adjunta una lista de gastos.  

     
_____________________________________  
Firma del Candidato  
   
_____________________________________  
Fecha  
   
   
Estado de ________________ Condado de _______________  
   
Lo anterior fue reconocido ante mi el 
   
___________de ________________ de 20___________,  
   
Por_________________________________________  
Notario Público  
   
Mi Comisión Expira_______________________  
   
 
   
NOTA: Una copia debe ser archivada con el Secretario del Distrito, Croton-Harmon Union Free School 
District, 10 Gerstein Street, Croton-on-Hudson, New York 10520 y una copia debe enviarse al Comisionado 

de Educación, Room 1711, Twin Towers, 99 Washington Avenue, Albany, New York 12230, sólo si la 
cantidad excede $500.00  

 



   
   

3ra DECLARACIÓN DEL CANDIDATO 
(Vence el o antes de 8 de junio de 2020) 

 
FECHA DE ENTREGA _______________ FECHA DE ELECCION ___19 de mayo de 2020_____  

   
NOMBRE DEL CANDIDATO ___________________________________________________  
   
DIRECCION ____________________________________________________  
   
CIUDAD Y ESTADO _____________________________________________________  
   
DISTRCTO ESCOLAR ________CROTON-HARMON UFSD______________________  

   
   
Yo, _____________________________, candidato para el cargo de Miembro de la Junta de Educación, 
Distrito Escolar de Croton-Harmon, declaro que los gastos totales incurridos por otros y por mí, en mi nombre 
no superaron los $ 500. 

  

     
_____________________________________  
Firma del Candidato  
   
_____________________________________  
Fecha  
   
   
Estado de ________________ Condado de _______________  
   
Lo anterior fue reconocido ante mi el 
   
___________de ________________ de 20___________,  
   
Por_________________________________________  
Notario Público  
   
Mi Comisión Expira_______________________  
   
 
   
NOTA: Una copia debe ser archivada con el Secretario del Distrito, Croton-Harmon Union Free School 
District, 10 Gerstein Street, Croton-on-Hudson, New York 10520 y una copia debe enviarse al Comisionado 
de Educación, Room 1711, Twin Towers, 99 Washington Avenue, Albany, New York 12230, sólo si la 
cantidad excede $500.00   
   

   



   
 

3ra DECLARACIÓN DEL CANDIDATO 
(Vence el o antes de 8 de junio de 2020) 

 
FECHA DE ENTREGA _______________ FECHA DE ELECCION ___19 de mayo de 2020_____  

   
NOMBRE DEL CANDIDATO ___________________________________________________  
   
DIRECCION ____________________________________________________  
   
CIUDAD Y ESTADO _____________________________________________________  
   
DISTRCTO ESCOLAR ________CROTON-HARMON UFSD______________________  

   
   
Yo, _____________________________, candidato para el cargo de Miembro de la Junta de Educación, 
Distrito Escolar de Croton-Harmon, declaro que los gastos totales incurridos por otros y por mí, en mi nombre 
Excedió los $ 500. Se adjunta una lista de gastos.  

  

     
_____________________________________  
Firma del Candidato  
   
_____________________________________  
Fecha  
   
   
Estado de ________________ Condado de _______________  
   
Lo anterior fue reconocido ante mi el 
   
___________de ________________ de 20___________,  
   
Por_________________________________________  
Notario Público  
   
Mi Comisión Expira_______________________  
   
 
   
NOTA: Una copia debe ser archivada con el Secretario del Distrito, Croton-Harmon Union Free School 
District, 10 Gerstein Street, Croton-on-Hudson, New York 10520 y una copia debe enviarse al Comisionado 
de Educación, Room 1711, Twin Towers, 99 Washington Avenue, Albany, New York 12230, sólo si la 
cantidad excede $500.00   

 
 
 



 
 

PETICIÓN DEL CANDIDATO NOMINADO PARA EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DE 
 CROTON-HARMON 

 
Yo, el abajo firmante,  soy elector debidamente calificado del Distrito Escolar de Croton-Harmon, con  
derecho a elegir al candidato nominado; que mi residencia está realmente establecida segun mi firma, y al 
que tengo la intención de respaldar en las elecciones a llevarse a cabo en el edificio de la escuela 
secundaria de Croton-Harmon Union Free School District, Croton-on-Hudson, Nueva York, el día 19 de 
mayo de 2020, y así nomino a la siguiente persona como candidato para el cargo de Miembro de la Junta 
de Educación, por un período de tres (3) años que comienza el 1 de julio de 2020 y finaliza el 30 de junio 
de 2023 a ser elegido en dicha elección que se celebrará en dicho día 19 de mayo de 2020. (Se requieren 
25 firmas). 
 
Nombre del Candidato       Residencia del Candidato  
_____________________________________              __________________________  

  
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he puesto mi mano, el día  y año al lado de mi firma: 

  
 Fecha                        Nombre                        Dirección                                 Firma    
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    ULTIMO DIA PARA PRESENTARSE ES EL 20 DE ABRIL DE 2020 
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