Huntington Union Free School District
Joanne Miranda, District Clerk
P.O. Box 1500
Huntington, New York 11743
(631) 673-2126
Email: jomiranda@hufsd.edu

Budget Vote & Trustee Election
June 9, 2020
In conjunction with Governor Andrew Cuomo's Executive Order 202.26, the 2020-2021 Budget
Vote and Trustee Election will be held on Tuesday, June 9, 2020. The Executive Order directs that
all voting be accomplished via absentee ballot {no in-person voting}. Further, the Executive Order
requires that every eligible voter be sent an absentee ballot with a postage-paid return envelope.
Please note the following dates for the revised 2020-2021 Budget Vote and Trustee Election.

Thursday, May 7, 2020

First legal notice publication in district-designated media sources

Monday, May 11, 2020

5:00 PM deadline for qualified individuals to file for nomination as a
candidate for the Board of Education. Nominations can be emailed to
Joanne Miranda, District Clerk at jomiranda@hufsd.edu

Monday, May 18, 2020

Anticipated adoption of the 2020-2021 budget proposal

Tuesday, May 26, 2020

Last day for online voter registration at Department of Motor Vehicles
website (https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registrationapplication); there is no in-person registration

Tuesday, May 26, 2020

Budget available on school district website (www.hufsd.edu)

Thursday, May 28, 2020

Second legal notice publication in district-designated media sources

Friday, May 29, 2020

Mailing of absentee ballots to registered/qualified voters

Monday, June 1, 2020

Budget hearing, 7:30 PM; via ZOOM (link on website www.hufsd.edu)

On or about June 1, 2020

Budget notice mailed to homes

Tuesday, June 9, 2020

Budget vote & election – absentee ballots must be received by 5:00 PM

Huntington Union Free School District
Joanne Miranda, District Clerk
P.O. Box 1500
Huntington, New York 11743
(631) 673-2126
Email: jomiranda@hufsd.edu

Votación Presupuestaria y Elección de Fideicomisario
9 de junio de 2020
En conjunto con la Orden Ejecutiva 202.26 del Gobernador Andrew Cuomo, la Votación
Presupuestaria 2020-2021 y la Elección de Fideicomisario se llevarán a cabo el martes 9 de junio de
2020. La Orden Ejecutiva ordena que toda votación sea por voto en ausencia (no voto en persona).
Además, la Orden Ejecutiva requiere que cada elector elegible sea enviado una balota para voto en
ausencia con un sobre de devolución con franqueo pagado. Tenga en cuenta las siguientes fechas
actualizadas para la votación presupuestaria 2020-2021 y la elección de fideicomisario.
el jueves, 07 de mayo del 2020

La primera publicación de aviso legal en fuentes de medios
designadas por el distrito

el lunes, 11 de mayo del 2020

5:00 PM fecha límite para que las personas calificadas se
postulen para la nominación como candidato para la Junta de
Educación. Las nominaciones pueden ser enviadas por correo
electrónico a Joanne Miranda, jomiranda@hufsd.edu.

el lunes, 18 de mayo del 2020

Aprobación anticipada de la propuesta de presupuesto 2020-21

el martes, 26 de mayo del 2020

El último día para el registro de votantes en línea en el sitio
web del Departamento de Vehículos Motorizados
(https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voterregistration-application); no hay registro en persona

el martes, 26 de mayo del 2020

El presupuesto disponible en el sitio web del distrito escolar
(www.hufsd.edu)

el jueves, 28 de mayo del 2020

La segunda publicación de aviso legal en fuentes de medios
designadas por el distrito

el viernes, 29 de mayo del 2020

Envío de balotas para voto en ausencia para votantes
registrados y calificados

el lunes, 1 de junio del 2020

Audiencia de presupuesto en vivo por ZOOM (enlace en
el sitio web del distrito escolar @ www.hufsd.edu)

el lunes, 1 de junio del 2020

El aviso presupuestario enviado por correo a los hogares

el martes, 9 de junio de 2020

Voto presupuestario y elecciones – balotas para voto en
ausencia deben ser recibidas antes de las 5:00 PM

