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Presupuesto propuesto para ser presentado en la reunión anual del 12 de abril
El presupuesto propuesto de Western Suffolk BOCES
2022-23 da como resultado aumentos moderados en los
cargos administrativos y de capital para los distritos escolares componentes.
El presupuesto propuesto trae un aumento de los cargos
administrativos del 2,87 por ciento, principalmente debido
a grandes aumentos en los costos del seguro de salud y
modestos aumentos en los salarios contractuales. Durante
los últimos cinco años, el aumento promedio de los cargos
administrativos ha sido del 2,13 por ciento. El cargo administrativo se distribuye a los 18 distritos componentes de
Western Suffolk BOCES en función de un promedio ponderado de 3 años de la asistencia diaria de sus estudiantes.
El aumento del cargo de capital en el presupuesto
propuesto es del 1,25 por ciento. Durante los últimos cinco
años, el incremento promedio en el requerimiento de capital ha sido de 1.14 por ciento. Western Suffolk BOCES planea completar proyectos capitales que incluyen mejoras en
las unidades de HVAC de las aulas y los techos, reemplazo
de pisos y renovaciones de baños en edificios propiedad
de la agencia.
Casi todos los 18 distritos escolares que componen
Western Suffolk BOCES verán aumentos en el cargo
administrativo y de capital combinado, siendo el aumento
de $19,151 para South Huntington el más grande. El cargo
combinado del Distrito Escolar de Wyandanch prácticamente no ha cambiado. (Para conocer los cargos específicos del distrito, consulte la página 3).
91.5% del presupuesto se destina a programas
El presupuesto tentativo propuesto para 2022-23 apunta
el 91.5 por ciento del presupuesto de $208,210,846 hacia

Wilson Tech
ofrece diversos
programas
profesionales y
técnicos para
estudiantes de
secundaria.

Western Suffolk
BOCES brinda
servicios
integrales de
educación
especial a
estudiantes de 5
a 21 años.

los programas y servicios que Western Suffolk BOCES
brinda a los distritos escolares en educación especial, educación profesional y técnica y servicios de apoyo educativo.
Otras categorías presupuestarias y su porcentaje del
presupuesto total son:
• Proyectos de capital, incluidas las reparaciones y renovaciones de las instalaciones propiedad de BOCES, así
como el costo de arrendamiento de edificios: 1,6 %
• Presupuesto administrativo central —2,4%
• Beneficios posteriores a la jubilación para aproximadamente 831 jubilados: 4.5 %
Reunión Anual 12 de abril
Una sesión de preguntas y respuestas sobre el presupuesto propuesto será parte de la Reunión Anual de
Western Suffolk BOCES, programada para el martes 12 de
abril en la Sala de Conferencias Grande en la Oficina de
Administración Central, 507 Deer Park Road, Dix Hills.
De acuerdo con la ley, las Juntas de Educación de los
distritos escolares de 18 componentes votarán sobre el
presupuesto administrativo de BOCES el 26 de abril. En
ese momento, las juntas locales también votarán sobre
los candidatos que buscan tres puestos disponibles en
la Junta de Educación de Western Suffolk BOCES (más
información detallada). (la información sobre la elección del
fideicomisario se proporciona en la página 4).
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Las siguientes respuestas son para aclarar lo más preguntas frecuentes sobre el presupuesto de BOCES.

P. ¿Cuáles son los principales componentes del
Presupuesto de BOCES?
R. El Presupuesto de BOCES está actualmente compuesto de tres diferentes presupuestos:
• El Presupuesto Administrativo contiene los costos
de la administración central y los beneficios postretiro para los jubilados de la agencia.
• El Presupuesto de Capital contiene los costos de
alquiler de instalaciones y el fondo de proyectos de
capital.
• Los Presupuestos de Programa contienen todos los
costos asociados con el personal de los programas y
servicios de BOCES que solicitan los distritos.
P. ¿Cuánto en ayudas estatales reciben los distritos
por los servicios de BOCES?
R. En base al uso del año pasado de los servicios de
BOCES, los distritos recibirán directamente $38.7 millones en ayuda estatal este año.

P. ¿Por qué los distritos solo votan sobre la porción
administrativa del presupuesto de BOCES?
R. El Capítulo 295 de las Leyes de 1993 limita específicamente el voto a la parte administrativa.
P. ¿Como se calcula la porción del Cargo Administrativo de mi distrito? ¿Porque cambia mi porción?
R. Según el acuerdo entre nuestros distritos escolares
participantes, el cargo por funciones administrativas es
distribuido entre los 18 distritos basado en un promedio de 3 años de su asistencia diaria promedio ponderada del residente (RWADA). Cualquier cambio es
basado en el cambio en el porcentaje de la atendencia
de los estudiantes del distrito comparado con los otros
17 distritos. Los distritos con el mayor incremento en
matriculas verán los mayores incrementos.
(Continuado en la pagina siguiente)

*Las siguientes respuestas proponen
clarificar las preguntas hechas mas
frecuentemente a cerca del presupuesto de BOCES

¿Cuál es la porción de mi distrito?
BOCES
Cargo Administrativo*

BOCES
Cargo de Capital*

Cambio
Change

2021-22

2022-23

Difference

2021-22

2022-23

Difference

Amityville

157,506

163,503

5,997

100,519

102,706

2,187

8,184

Babylon

84,469

88,547

4,078

53,907

55,622

1,715

5,793

Cold Spring Hbr

93,283

95,217

1,934

59,533

59,812

279

2,213

Commack

329,839

338,598

8,759

210,500

212,694

2,194

10,953

Copiague

277,213

286,734

9,521

176,914

180,115

3,201

12,722

Deer Park

211,798

217,383

5,585

135,167

136,552

1,385

6,970

Elwood

115,097

118,770

3,673

73,454

74,606

1,152

4,825

Half Hollow Hills

430,110

438,537

8,427

274,491

275,471

980

9,407

Harborfields

166,091

171,484

5,393

105,997

107,719

1,722

7,115

Huntington

238,524

245,187

6,663

152,223

154,017

1,794

8,457

Kings Park

166,964

168,990

2,026

106,555

106,153

(402)

1,624

Lindenhurst

314,407

325,363

10,956

200,651

204,380

3,729

14,685

North Babylon

254,628

262,774

8,146

162,501

165,064

2,563

10,709

Npt-East Northport

287,242

295,438

8,196

183,315

185,582

2,267

10,463

Smithtown

476,823

487,840

11,017

304,302

306,442

2,140

13,157

South Huntington

314,407

328,106

13,699

200,651

206,103

5,452

19,151

West Babylon

205,739

212,979

7,240

131,301

133,785

2,484

9,724

Wyandanch

136,353

137,190

837

87,019

86,177

(842)

(5)

$4,260,493

$4,382,640

$2,753,00

$34,000

TOTAL

$122,147

Nota: los números han sido aproximados al dólar más cercano.

$2,719,000

$156,147

Presupuestos administrativos y de capital
2021-22

2022-23

144,485
483,006
2,023,912
1,308,590

159,250
484,534
2,032,907
1,349,199

2,000
18,000
337,700
546,300

2,000
18,000
344,250
556,000

$4,863,993

$4,946,140

+$82,147

$8,766,105

$9,457,556

$691,451

$13,630,098

$14,403,696

$773,598

Cargos a distritos no componentes
Intereses sobre depósitos
Alquiler de instalaciones
Fondos de ayuda especial
Diverso

160,000
277,000
3,500
35,000
128,000

160,000
200,000
3,500
35,000
165,000

Ingresos totales

603,500

563,500

8,766,105

9,457,556

Ingresos totales y transferencias

($9,369,605)

($10,021,056)

($651,451)

Total del cargo
administrativo a los distrito

$4,260,493

$4,382,640

+$122,147

649,000
2,720,000
3,369,000

653,000
2,750,000
3,403,000

(150,000)
(500,000)

(150,000)
(500,000)

$2,719,000

$2,753,000

Administración central
Personal
Oficial ejecutivo
Otro personal certificado
Personal no certificado
Beneficios para empleados activos

Western
Suffolk
BOCES
Budget
Copias enteras del
presupuesto incluyendo
detalles de los presupuestos
administrativos, capitales
y de programas estarán
disponibles en la oficina del
Superintendente de cada uno
de los distritos componentes,
en la oficina del Secretario
del Distrito de BOCES, o en
www.wsboces.org/budget

Western Suffolk
BOCES
Junta y Oficiales
Jeannette Santos
Presidente
Ilene Herz, Esq.
Vicepresidente
Mary Ellen Cunningham
James Kaden
Brian J. Sales
Peter Wunsch
Maryann Zumpano
Michael Flynn
Chief Operating
Officer
Angelique Johnson-Dingle
District
Superintendent

No personal
Equipo
Suministros y materiales
Servicios contratados
Servicios internos de BOCES
Subtotal de Administración Central

Beneficios posteriores a la jubilación
Otros beneficios posteriores a la jubilación*
Presupuesto administrativo total

Los ingresos

Transferencias de Presupuestos del*

s

Presupuesto capital
alquiler de instalaciones
Fondo de proyectos de capital

Revenues
Transferencias de presupuestos
Fondos no gastados

Cargos de capital totales a distritos
631/549-4900
www.wsboces.org

+$34,000

*Los costos de otros s beneficios post- retiro se financian a través de los presupuestos del
programa en años actuales / anteriores.
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¡Recordar estas fechas en abril!
S
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de BOCES y Elección

La Reunión Anual de Western Suffolk BOCES del 2022
será llevada a cabo a las 7:30 pm el martes, 12 de abril en
el Cuarto Grande de Conferencias en la Administración
Central de BOCES, 507 Deer Park Rd., Dix Hills, a cuyo
tiempo miembros componentes de la junta podrán hacer
preguntas acerca del presupuesto de BOCES. Una
sesión para “Conocer el Candidato” tambien será programada esa noche para que los miembros de la junta
escuchen y hagan preguntas de quienes busquen llenar
los tres puestos en la Junta de Western Suffolk BOCES.
Los miembros de los 18 distritos en los municipios
de Babylon, Smithtown y Huntington votarán sobre el
Presupuesto Administrativo de BOCES y elegirán tres
miembros para la Junta de BOCES el martes, 26 de abril.
La votación será llevada a cabo en cada distrito.
Según mandatos de la ley estatal, cada distrito podrá
emitir un voto para el Presupuesto Administrativo de
BOCES y un voto por cada puesto vacante durante la
votación programada en cada distrito. Una mayoría de
las juntas dentro de BOCES deben votar “si” para que
el presupuesto pase. Los tres candidatos que reciban
el mayor número de votos servirán por términos de tres
años.

Cargos por Alumno por Debajo del
Promedio del Estado para BOCES
Western Suffolk BOCES continúa teniendo un cargo
combinado administrativo y de capital por alumno bien por
debajo que promedio para BOCES en el Estado de Nueva
York, de acuerdo con el más reciente resumen anual del
Departamento de Educación del Estado de Nueva York.
“Western Suffolk BOCES se compromete a brindar a
nuestros distritos escolares de 18 componentes programas
y servicios integrales, efectivos y fiscalmente responsables,
y este presupuesto respalda esos esfuerzos”, dijo Jeannette
Santos, presidenta de la Junta de Western Suffolk BOCES.
Para copias del Presupuesto Tentativo 2022-23, llame al
631-549-4900, ext. 224 o visite wsboces.org/Budget para
una copia descargable.

P. ¿Qué ha impactado el Presupuesto
administrativo?
R. El incremento modesto en presupuesto
administrativo es mayormente el resultado
de incremento en salarios contratados.
P. ¿Qué pasa si el Presupuesto administrativo de
BOCES es derrotado?
R. La Junta Directiva de Western Suffolk BOCES debe
adoptar un Presupuesto administrativo de contingencia, que no podría exceder la cantidad del año
anterior. Gastos para benéficos de seguro médico de
los jubilados se exentos.
P. ¿Cómo financia BOCES un presupuesto de capital de proyección?
R. La Junta Directiva de BOCES debe autorizar los fondos
para cada Proyecto capital especifico que se incluya
en el Fondo de Proyectos Capitales. A diferencia de
los distritos locales, BOCES no tiene la autoridad para
emitir bonos o para crear fondos de reserva capital
para financiar renovaciones futuras no especificadas
u otros proyectos capitales. BOCES debe pagar por
reparaciones atraves de cargos anuales a los distritos escolares en el presupuesto capital o a través de
apropiaciones de presupuestos de programa. En
general, los proyectos de capital de BOCES son mas
pequeños que aquellos de los distritos locales.
P. ¿Qué proyectos capitales están planeados?
P. El presupuesto tentativo propuesto para 2022-23
incluye proyectos de capital, como mejoras en las
unidades de HVAC de los salones y en la azotea,
reemplazo de pisos y renovaciones de baños.
El hecho de que WSBOCES es dueño de la mayoría
de nuestras facilidades en vez de rentar ayuda a
mantener nuestros costos capitales bajo el promedio
estatal de BOCES.
P. ¿Como se determinan los presupuestos de
programas?
R. Los presupuestos de programa cambian a través del
ano para tartar de acomodar los requisitos para servicios de los distritos. Cada distrito paga SOLAMENTE
por los servicios que solicita. Para el 2022–23, los
incrementos de matrícula para estudiantes de escuela
secundaria en carrera y educación técnica en Wilson
Tech y por programas de educación especial verán un
incremento promedio de menos de 2.58%.

