Weehawken Board of Education Election SAMPLE BALLOT – April 25, 2017
The polls shall be open from 2:00 PM to 8:00 PM
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PUBLIC QUESTION #2
The following project and cost thereof was previously approved by the affirmative
vote of a majority of the legal voters present and voting at the school district
election held on January 24, 2017. The question presented herein clarifies the
amount of State debt service aid to be received for this project and the amount
of bonds to be issued in order to receive same. The tax impact of this revised
question remains unchanged from what was previously approved.

NO

The Board of Education of the Township of Weehawken in the County of Hudson is authorized:
(a) to undertake building improvements and upgrades to the Daniel Webster Elementary School,
Theodore Roosevelt Elementary School and Weehawken High School, including life safety system
upgrades, security upgrades, barrier-free (American with Disability Act) upgrades, heating system
upgrades, lighting system upgrades, sound system upgrades, and interior renovations; (b) to undertake
improvements and upgrades to the science classrooms/laboratories at Weehawken High School; (c) to
spend for the foregoing not exceeding $16,000,000; and (d) to issue bonds of the school district for the
foregoing in a principal amount not exceeding $16,000,000.

BARBARA A. NETCHERT

Clerk of Hudson County/
Secretaria del Condado de Hudson

APRIL 17, 2017
Date/Attest

This bilingual ballot is prepared pursuant to the Federal Voting
Rights Act of 1965 as amended. You may bring this sample ballot
with you into the voting booth.
Esta boleta bilingüe está preparada según el Acta Federal de
Derechos de Votar de 1965 como enmendado. Usted puede traer
esta boleta de muestra a la urna electoral.

VOTERS! ATTENTION!
FAMILIARIZE YOURSELF WITH THIS BALLOT AND INSTRUCTIONS.
IT WILL ASSIST YOU IN VOTING AND SAVE TIME ON ELECTION DAY.
IMPORTANT!
ALL VOTERS WHO CAN, SHOULD VOTE EARLY IN THE DAY AND THUS
AVOID THE POSSIBILITY OF CONGESTION AND INCONVENIENCE TO
THEMSELVES AND OTHERS NEAR THE CLOSE OF THE POLLS.

¡ATENCIÓN! ¡ELECTORES!
FAMILIARÍCESE CON ESTA BOLETA Y LAS INSTRUCCIONES. LE
AYUDARÁN A VOTAR Y AHORRAR TIEMPO EL DÍA DE LA ELECCIÓN.
¡IMPORTANTE!
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The approved State aid for school facilities projects is in the form of annual State debt service aid,
with the amount of such annual State aid to be 40% of the annual principal and interest payable on
$15,775,363 bonds, being the final project costs approved by the State for school facilities projects
pursuant to the Educational Facilities Construction and Financing Act, P.L. 2000, c. 72.

PREGUNTA PÚBLICA #2
El siguiente proyecto y el costo del mismo fueron previamente aprobados por el voto afirmativo de la mayoría
de los votantes legales presentes que votaron en las elecciones del distrito escolar celebradas el 24 de enero
de 2017. La cuestión presentada en este documento aclara la cantidad de ayuda de servicio de deuda
estatal a ser recibidos para este proyecto y la cantidad de bonos que será emitida para recibir la misma.
El impacto fiscal de esta cuestión revisada permanece sin cambios de lo que fue previamente aprobado.
La Junta de Educación del Municipio de Weehawken en el Condado de Hudson está autorizado para: (a) llevar
a cabo construcción de mejoras y actualizaciones a la Escuela Primaria Daniel Webster, la Escuela Primaria
Theodore Roosevelt y la Escuela Secundaria Weehawken, incluyendo actualizaciones del sistema de seguridad
de vida, actualizaciones de seguridad, actualizaciones sin barreras (la Ley de Americanos con Discapacidad),
actualizaciones del sistema de calefacción, actualizaciones del sistema de iluminación, actualizaciones del
sistema de sonido, y renovaciones interiores; (b) llevar a cabo mejoras y actualizaciones a las aulas de ciencias
y los laboratorios en la Escuela Secundaria Weehawken; (c) gastar por lo anterior no más de $16,000,000; y (d)
emitir bonos del distrito escolar para lo anterior en una cantidad principal que no exceda $16,000,000.
La ayuda estatal aprobada para proyectos de instalaciones escolares está en forma de ayuda anual de
servicio de deuda del Estado, con el monto de dicha ayuda estatal anual en el 40% del principal anual
e interés pagadero sobre los bonos de $15,775,363, siendo los costos finales del proyecto aprobados
por el Estado para proyectos de instalaciones escolares en conformidad con la Ley de Construcción y
Financiamiento de Instalaciones Educativas, P.L. 2000, c. 72.
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5. Después de haber realizado todas sus selecciones, presione el BOTON ROJO PARA REGISTRAR SU VOTO (“CAST VOTE”) que se encuentr
right of the word “YES” or “NO”; a Green “X” will appear next to

la parte inferior a mano derecha. Esto registrará electrónicamente todos sus votos.
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Abra las cortinas y retírese de la cabina de votación.

