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SCHOOL BUDGET and ELECTION NOTICE 
PROPOSED 2020-21 SCHOOL YEAR BUDGET 

 

AVISO DE PRESUPUESTO ESCOLAR y ELECTION 
 

PROYECTO DE 2020-21 AÑO ESCOLAR 

 
The Public Hearing for the 2020-2021 Annual Budget will be held virtually on June 1, 2020 at 7:00 p.m.  The link for meeting 
will be found on the district’s website: https://go.boarddocs.com/ny/sag/Board.nsf/Public. 
 
The 2020-2021 Annual Budget Vote and Election will be held via absentee ballot only. All qualified voters of the Sag Harbor 
School District, Suffolk County, New York, will automatically be mailed an absentee ballot. If you qualify and do not receive 
a ballot in the mail by May 31, 2020 contact the District Clerk at (631) 725-5300 ext. 412. 
 
If voters require a ballot in Spanish they must make that request in writing to the District Clerk at: Sag Harbor UFSD, 200 
Jermain Avenue, Sag Harbor, NY or VHandy@SagHarborSchools.org. 
 
A Qualified Voter must be a United States Citizen, be at least 18 years of age, be a resident of the school district for thirty (30) 
days immediately preceding the election and not otherwise prohibited from voting under the provisions of Section 5-106 of the 
Election Law (e.g. a person who has been adjudged to be mentally incompetent). 
 
Absentee ballots must be received by the office of the District Clerk of Sag Harbor UFSD, 200 Jermain Avenue, Sag Harbor, 
NY 11963 no later than 5:00 p.m. on June 9, 2020. 
 
Please note that Personal Registration at the District will not be available this year due to COVID-19. If you need to register to 
vote, you may do so remotely through the New York State DMV via the following link: https://dmv.ny.gov/more-
info/electronic-voter-registration-application 
. 
 
 
 

***The voter information is provided in the Spanish language as required by Section 203 of the Voting Rights Act of 1965, 52 U.S.C § 10503 
  

La Audiencia Pública para el Presupuesto Anual 2020-2021 se llevará a cabo virtualmente el 1 de junio de 2020 a las 7:00 pm El 
enlace para la reunión se encontrará en el sitio web del distrito: https://go.boarddocs.com/ny/sag/Board.nsf/Public. 
  
La votación y elección del presupuesto anual para 2020-2021 se llevará a cabo mediante votación en ausencia únicamente. Todos los 
votantes calificados del Distrito Escolar de Sag Harbor, Condado de Suffolk, Nueva York, recibirán automáticamente una boleta en 
ausencia. Si califica y no recibe una boleta por correo antes del 31 de mayo de 2020, comuníquese con el Secretario del Distrito al 
(631) 725-5300 ext. 412. 
  
Si los votantes requieren una boleta en español, deben hacer esa solicitud por escrito al Secretario del Distrito en: Sag Harbor UFSD, 
200 Jermain Avenue, Sag Harbor, NY o VHandy@SagHarborSchools.org. 
  
Un votante calificado debe ser ciudadano de los Estados Unidos, tener al menos 18 años de edad, ser residente del distrito escolar 
durante treinta (30) días inmediatamente anteriores a la elección y no tener prohibido votar de acuerdo con las disposiciones de la 
Sección 5-106 de La Ley Electoral (por ejemplo, una persona que ha sido declarada mentalmente incompetente). 
  
Las boletas en ausencia deben ser recibidas por la oficina del Secretario del Distrito de Sag Harbor UFSD, 200 Jermain Avenue, Sag 
Harbor, NY 11963 a más tardar a las 5:00 pm del 9 de junio de 2020. 
  
Tenga en cuenta que el registro personal en el distrito no estará disponible este año debido a COVID-19. Si necesita registrarse para 
votar, puede hacerlo de forma remota a través del DMV del Estado de Nueva York a través del siguiente enlace: 
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application 
 
 
 

***La información del votante se proporciona en el idioma español según lo requiere la Sección 203 de la Ley de Derechos de Votación de 1965, 52 U.S.C § 10503. 




