
Edgemont Voting Information

NOTICE OF ANNUAL MEETING OF EDGEMONT UFSD DATE OF
BUDGET AND BOND VOTE/ELECTION: MAY 18, 2021

DATE OF PUBLIC HEARING ON THE BUDGET: MAY 11, 2021

The Budget Vote, Bond Vote, and School Board Election will be held on May 18,
2021. Qualified voters shall vote either in-person on May 18,

or by absentee ballot.

Voter Registration:
To be a qualified voter, you must be a United States citizen, at least 18 years old by May 18,
2021, and a School District resident for at least 30 days immediately preceding the election. If
you are not registered, or if you have not voted in the School District election or general election
in the past four calendar years, you must register to vote with the County Board of Elections.

To accommodate Edgemont residents who meet the aforementioned State-mandated eligibility
requirements, the district will hold voter registration on May 10, 2021, between 3:00-7:00 pm at
the District Office (EHS Campus). Proof of residency and proof of date of birth are required for
in-person registration. Residents of Edgemont who wish to register at other dates/times must do
so by going to the Westchester County Board of Elections, 25 Quarropas Street in White Plains,
or call 914-995-5700.

In-Person Voting:
In-person voting on May 18, 2021 will occur in the San Marco Gymnasium at Edgemont Jr./Sr.
High School between the hours of 6:00 AM and 9:00 PM.

Absentee Voting:
Absentee Ballots are available in the District Office (Edgemont High School campus), from 8:00
AM - 4:30 PM, Monday-Friday, beginning April 21. If a voter would like an absentee ballot
mailed directly to him/her, the application for the absentee ballot must be received in the
District Office no earlier than April 19, 2021, and no later than 5:00 pm on Tuesday, May 11,
2021. If an absentee ballot is to be picked up by the voter, it must be picked up from the
District Office no later than 5:00 pm on Monday, May 17, 2021. All executed absentee
ballots must be received in the District Office no later than 5:00 pm on Tuesday, May 18,
2021.



Información para votación en Edgemont

AVISO DE REUNIÓN ANUAL DE EDGEMONT UFSD FECHA DE VOTO DE
PRESUPUESTO Y VOTO DE BONOS/ELECCIÓN:

18 DE MAYO DE 2021

FECHA DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL PRESUPUESTO:
11 DE MAYO DE 2021

La votación del presupuesto, el voto de bonos y la elección de la Junta
Escolar se llevarán a cabo el 18 de mayo de 2021. Los electores

cualificados votarán en persona o por boleta de voto en ausencia el día 18
de mayo.

Registro de votantes:
Para ser votantes cualificados, deben ser ciudadanos de los Estados Unidos, tener al menos 18
años antes del 18 de mayo de 2021, y ser residentes del Distrito Escolar al menos 30 días
inmediatamente antes de la elección. Si no están registrados, o si no han votado en las
elecciones del Distrito Escolar o las elecciones generales en los últimos cuatro años
calendarios, deben registrarse para votar ante la Junta Electoral del Condado.

Para dar cabida a los residentes de Edgemont que cumplan con los requisitos de elegibilidad
anteriormente mencionados y establecidos por el estado, el distrito llevará a cabo el registro de
votantes el 10 de mayo de 2021, entre las 3:00 y 7:00 de la tarde en la Oficina del Distrito (EHS
Campus). Para registrarse en persona, es obligatorio presentar prueba de residencia y prueba
de la fecha de nacimiento. Los residentes de Edgemont que deseen registrarse en otras
fechas/horas deben hacerlo yendo a la Junta Electoral del condado de Westchester, en 25
Quarropas Street en White Plains o llamar al 914-995-5700.

Votación en persona:
La votación en persona el 18 de mayo de 2021 se llevará a cabo en el Gimnasio San Marco de
la escuela secundaria Edgemont Jr./Sr. entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Votación en ausencia:
Las boletas de voto en ausencia están disponibles en la Oficina del Distrito (campus de la
escuela secundaria Edgemont), a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, de
lunes a viernes, a partir del 21 de abril. Si un elector desea que se le envíe una boleta de voto
en ausencia directamente a él, la solicitud de la boleta en ausencia debe ser recibida en la
Oficina del Distrito no antes del 19 de abril de 2021, y a más tardar a las 5:00 de la tarde del
martes 11 de mayo de 2021. Si el elector va a recoger una boleta de voto en ausencia, ésta
debe ser recogida en la Oficina del Distrito el lunes 17 de mayo de 2021, no más tarde de las



5:00 de la tarde. Todos los votos en ausencia emitidos deben ser recibidos en la Oficina del
Distrito el martes 18 de mayo de 2021, no más tarde de las 5:00 de la tarde.


