Información para el votante
Elegibilidad: Los residentes son elegibles para registrarse para votar si son:
• mayores de 18 años,
• un ciudadano de los Estados Unidos, y
• un residente del Distrito Escolar Franklin durante al menos 30 días en el momento de la elección.
Registro: el registro de votantes se llevará a cabo durante todo el año entre las 9 a.m. y las 4 p.m. los días hábiles en
la oficina del Secretario del Distrito en la Escuela Washington Street, excepto durante los cinco días anteriores a
cualquier elección del distrito escolar.
Los residentes que están registrados pueden votar en cualquier elección del distrito escolar si:
• votó o se inscribió para votar en una elección del distrito escolar durante los últimos cuatro años
• están válidamente registrados para votar en la Junta de Elecciones del Condado de Nassau
El Distrito Escolar Franklin Square está dividido en tres distritos electorales escolares. Los votantes registrados
deben votar en el edificio dentro de su distrito electoral según lo determine su domicilio.
Los lugares de votación son:
• Escuela # 1: John Street School
• Escuela # 2: Polk Street School
• Escuela # 3 Washington Street School
Boletas de votante ausente: La solicitud de una boleta de votante ausente se publica en el sitio web para su
conveniencia. Se requiere una firma original. Por lo tanto, debe enviar esta solicitud por correo regular o en persona
para recibir una boleta. Su solicitud no será aceptada por correo electrónico o fax. Las boletas de votación en
ausencia solo se pueden entregar al solicitante. Por favor, asegúrese de completar la solicitud. Asegúrese de que la
dirección de correo esté clara, su nombre y la dirección de su casa estén claros y que, de hecho, usted sea un votante
registrado.
La solicitud debe ser recibida por el Secretario del Distrito por lo menos siete días antes de la elección, si la boleta
se envía por correo al votante; o la solicitud debe recibirse el día antes de la elección, si la boleta se va a recoger
personalmente. La solicitud debe completarse y devolverse, y la persona debe verificar que cumple con todos los
requisitos de votación y explicar la razón por la que no puede presentarse en persona.
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