
  
OFICINA DE LA SECRETARIA DEL  

DISTRITO ESCOLAR DE SOUTHAMPTON  
70 Leland Lane 

Southampton, NY 11968 
(631) 591-4510 

 
Petición de nominación para el cargo a miembro de la 

 Junta de Educación de Southampton 
 

A: Amy K. Pierson, School District  Clerk 
Southampton UFSD 
70 Leland Lane 
Southampton, NY 11968 

 
Por medio de la presente afirmo mi intención de ser candidato para el cargo a miembro de la Junta  de Educación de dicho 
distrito escolar y ejercer por un período de cuatro (4) años a partir del 1 de julio de 2020: 

 
(Escriba en imprenta)  

Nombre                         Inicial del segundo nombre Apellido 
 

Lugar de domicilio      
Número Calle Ciudad Estado Código postal 

 
Certifico que estoy calificado para ejercer como miembro de la Junta de Educación de Southampton, debido a que cumplo 
con todos los siguientes requisitos: 
 

•        Soy capaz de leer y escribir 
•  Soy un votante calificado del distrito, es decir, un ciudadano de los Estados Unidos, de al 

 menos 18 años de edad o más, y no se me considera incompetente 
• Soy y he sido residente del distrito por un período continuo e ininterrumpido de al menos un 

año anterior a las elecciones  
•  No he sido removido de ninguna oficina del distrito escolar durante el año anterior 
•        No vivo con ningún miembro de la misma junta escolar como miembro de la misma familia 
•        No soy un empleado actual de la junta escolar 
•        No tengo simultáneamente otro cargo público incompatible 

 
Esta petición se realiza de conformidad con las disposiciones de la Sección 2018 de la Ley de Educación del Estado de 
Nueva York, según lo implementado por la resolución de los electores de dicho distrito adoptado el 15 de mayo de 2012, 
ninguna de las vacantes en la Junta de Educación  se consideran cargos separados y específicos, sino elecciones generales y 
los candidatos con el mayor número de votos serán elegidos, y las peticiones de nominación no deben describir ninguna 
vacante específica para la cual se nomina a un candidato. 

 
Para que esta petición sea válida, debe presentarse ante la secretaria del distrito a más tardar las 5pm, hora actual, el lunes 
11 de mayo de 2020. 

 
Afirmo que la información proporcionada es   

precisa y verificable en este día ____  de mayo de 
2020. 

  
 
 

   ______________________________________ 
                               Firma 

 


