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Cargos por Alumno por Debajo del
Promedio del Estado para BOCES 

Western Suffolk BOCES había mantenido consistente-
mente su cargo administrativo y de capital combinado por 
alumno a continuación el promedio de BOCES en el estado 
de Nueva York, según resúmenes del departamento de 
educación del estado de Nueva York.

“En Western Suffolk BOCES, nos esforzamos por desar-
rollar programas y servicios que sean efectivos, innovadores 
y sensible a las necesidades del distrito, todo con un ojo 
aviso a la realidades fiscales de nuestros distritos escolares 
componentes”, dijo Ilene Herz, Esq., Presidente, 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 contin-
gencia, 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 capi-
tal 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 distri-
tos 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 propuesto para 2023-24 incluye 

proyectos de capital en varios edificios de West-
ern Suffolk BOCES y campus que se enfocan en la 
seguridad, la eficiencia energética y el cumplimiento 
del Código. La mayoría de Western Suffolk BOCES 
instalaciones son de propiedad y están mantenidas 
por la agencia.

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 servi-
cios de los distritos.  Cada distrito paga SOLAMENTE 
por los servicios que solicita.  Para el 2023–24, 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 2.7%. 

 

La Reunión Anual de Western Suffolk BOCES del 2023 
será llevada a cabo a las 7:30 pm el jueves, 13 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 pro-
gramada 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, 25 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.  Los dos candi-
datos que reciban la mayor cantidad de votos servirán 
términos de tres años. El candidato que recibe el tercer 
mayor número de votos ocupará el vacante de dos años.
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Programa de apoyo presupuestario
El presupuesto tentativo propuesto para 2023-24 apunta 

el 90.7 por ciento del presupuesto de $208,674,458 hacia 
los programas y servicios que Western Suffolk BOCES 
brinda a los distritos escolares en educación especial, edu-
cación 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 reno-
vaciones de las instalaciones propiedad de BOCES, así 
como el costo de arrendamiento de edificios: 1.9 %

• Presupuesto administrativo central —2.4%
• Beneficios posteriores a la jubilación para aproximada-

mente 854 jubilados: 5.0 %

Reunión Anual 13 de abril
Una sesión de preguntas y respuestas sobre el pre-

supuesto propuesto será parte de la Reunión Anual de 
Western Suffolk BOCES, programada para el jueves 13 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 25 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. (La infor-
mación sobre la elección del fideicomisario se proporciona 
en la página 4).

Western Suffolk BOCES presentará su propuesto para 
2023-24 en su reunión anual, prevista para el jueves 13 de 
abril de 2023. Según la propuesta de presupuesto, Western 
Suffolk BOCES aumento de a cargo Administrativo para 
2023-24 se proyecta que sea 2.55 por ciento. Aumento de 
las primas de seguro de salud, así como modestos aumen-
tos en salarios contratados han impactado el presupuesto. 
El aumento del cargo es ligeramente superior al aumento 
promedio del 2.28 por ciento en el cargo durante los 
últimos cinco años. El cargo administrativo se distribuye a 
los 18 distritos componentes de Western Suffolk BOCES 
basado en un promedio ponderado de 3 años de sus 
ingresos diarios asistencia de los estudiantes.

El presupuesto de capital propuesto para 2023-24 está 
aumentando por $499,000 sobre el año pasado. Este incre-
mento es atribuible al costo continuo de alquiler de espacio 
adicional en una escuela de Deer Park para el programa 
de primaria. Además, un aumento en las referencias del 
distrito a especialistas programas elementales ha resultado 
en la necesidad de Western Suffolk BOCES para arrendar 
espacio adicional en un escuela Half Hollow Hills para el 
año escolar 2023-24.

El presupuesto propuesto incluye proyectos capitales 
a los diversos edificios Western Suffolk BOCES y campus 
que se enfocan en la seguridad, la eficiencia energética y el 
cumplimiento del Código. La mayoría de Western Suffolk 
BOCES instalaciones son de propiedad y están man-
tenidas por la agencia que mantiene bajos los costos del 
presupuesto de capital.

(Consulte la página 3 de Budget News).
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Las siguientes respuestas son para aclarar lo más pre-
guntas frecuentes sobre el presupuesto de BOCES.

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 específica-
mente el voto a la parte administrativa.

P. ¿Como se calcula la porción del Cargo Adminis-
trativo de mi distrito? ¿Porque cambia mi por-
ción?

R. Según el acuerdo entre nuestros distritos escolares 
participantes, el cargo por funciones administrativas es 
distribuido entre los 18 distritos basado en un prome-
dio de 3 años de su asistencia diaria promedio pon-
derada 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)

P. ¿Cuáles son los principales componentes del 
Presupuesto de BOCES?

R. El Presupuesto de BOCES está actualmente com-
puesto de tres diferentes presupuestos:

 • El Presupuesto Administrativo contiene los costos 
de la administración central y los beneficios post- 
retiro 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 $42.1 mil-
lones en ayuda estatal este año.

¿Cuál es la porción de mi distrito?

 BOCES             BOCES 
 Cargo Administrativo*          Cargo de Capital* 

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

Cambio
2021-22 2022-23 Difference 2021-22 2022-23 Difference Change

Amityville 163,503  $169,149  5,646 102,706  122,392 19,686 25,332 

Babylon 88,547  $91,509  2,962 55,622  66,214 10,592 13,554 

Cold Spring Hbr 95,217  $97,298  2,081 59,812  70,403 10,591 12,672 

Commack 338,598  $346,041  7,443 212,694  250,388 37,694 45,137 

Copiague 286,734  $292,141  5,407 180,115  211,387 31,272 36,679 

Deer Park 217,383  $223,683  6,300 136,552  161,852 25,300 31,600 

Elwood 118,770  $122,749  3,979 74,606  88,819 14,213 18,192 

Half Hollow Hills 438,537  $445,910  7,373 275,471  322,650 47,179 54,552 

Harborfields 171,484  $175,477  3,993 107,719  126,971 19,252 23,245 

Huntington 245,187  $248,892  3,705 154,017  180,093 26,076 29,781 

Kings Park 168,990  $170,749  1,759 106,153  123,550 17,397 19,156 

Lindenhurst 325,363  $336,976  11,613 204,380  243,828 39,448 51,061 

North Babylon 262,774  $272,572  9,798 165,064  197,227 32,163 41,961 

Npt-East Northport 295,438  $292,366  (3,072) 185,582  211,549 25,967 22,895 

Smithtown 487,840  $500,222  12,382 306,442  361,950 55,508 67,890 

South Huntington 328,106  $344,557  16,451 206,103  249,312 43,209 59,660 

West Babylon 212,979  $219,512  6,533 133,785  158,834 25,049 31,582 

Wyandanch 137,190  $144,533  7,343 86,177  104,581 18,404 25,747 

P y

$4,382,640TOTAL  $4,494,336  111,696 $2,753,000  3,252,000 499,000  $610,696 *Los costos de otros s beneficios post- retiro se financian a través de los presupuestos del 
programa en años actuales / anteriores.

Presupuestos administrativos y de capital

 2022-23  2023-24  
Administración central 
Personal

Oficial ejecutivo 159,250 175,000
Otro personal certificado 484,534 488,142
Personal no certificado 2,032,907 2,082,676
Beneficios para empleados activos 1,349,199 1,321,768

No personal 
Equipo 2,000 2,000
Suministros y materiales 18,000 18,000
Servicios contratados 344,250 429,750
Servicios internos de BOCES 556,000 576,500

Subtotal de Administración Central $4,946,140 $5,092,836 +$146,696

Beneficios posteriores a la jubilación
Otros beneficios posteriores a la jubilación* $9,457,556  $10,369,471 +$911,915

Presupuesto administrativo total   $14,403,696 $15,462,307 +$1,058,611

Los ingresos
Cargos a distritos no componentes 160,000 170,000
Intereses sobre depósitos 200,000 215,000
Alquiler de instalaciones 3,500 3,500
Fondos de ayuda especial 35,000 40,000
Diverso 165,000 170,000

Ingresos totales 563,500 598,500

Transferencias de Presupuestos del* 9,457,556 10,369,471 

Ingresos totales y transferencias                    ($10,021,056) ($10,967,971) ($946,915)

s $4,382,640 $4,494,336     +$111,696

Presupuesto capital
alquiler de instalaciones 653,000 1,152,000
Fondo de proyectos de capital 2,750,000 2,750,000
 3,403,000 3,902,000
Revenues

Transferencias de presupuestos (150,000) (150,000)
Fondos no gastados (500,000) (500,000)   

Cargos de capital totales a distritos $2,753,000 $3,252,000 +$499,000

Total del cargo 
administrativo a los distrito
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Las siguientes respuestas son para aclarar lo más pre-
guntas frecuentes sobre el presupuesto de BOCES.
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administrativa del presupuesto de BOCES?

R. El Capítulo 295 de las Leyes de 1993 limita específica-
mente el voto a la parte administrativa.

P. ¿Como se calcula la porción del Cargo Adminis-
trativo de mi distrito? ¿Porque cambia mi por-
ción?

R. Según el acuerdo entre nuestros distritos escolares 
participantes, el cargo por funciones administrativas es 
distribuido entre los 18 distritos basado en un prome-
dio de 3 años de su asistencia diaria promedio pon-
derada 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)
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P. ¿Qué ha impactado el Presupuesto 
administrativo?
R.  El incremento modesto en presupuesto 
administrativo es mayormente el resultado 
de incremento en salarios contratados. 
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los jubilados se exentos. 
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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, 25 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.  Los dos candi-
datos que reciban la mayor cantidad de votos servirán 
términos de tres años. El candidato que recibe el tercer 
mayor número de votos ocupará el vacante de dos años.

Reunión Anual para 
Presentación del Presupuesto 
y Conocer a los Candidatos

13

Voto del Presupuesto  
de BOCES y Elección

25

 ¡Recordar estas fechas en abril!
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Programa de apoyo presupuestario
El presupuesto tentativo propuesto para 2023-24 apunta 

el 90.7 por ciento del presupuesto de $208,674,458 hacia 
los programas y servicios que Western Suffolk BOCES 
brinda a los distritos escolares en educación especial, edu-
cación 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 reno-
vaciones de las instalaciones propiedad de BOCES, así 
como el costo de arrendamiento de edificios: 1.9 %

• Presupuesto administrativo central —2.4%
• Beneficios posteriores a la jubilación para aproximada-

mente 854 jubilados: 5.0 %

Reunión Anual 13 de abril
Una sesión de preguntas y respuestas sobre el pre-

supuesto propuesto será parte de la Reunión Anual de 
Western Suffolk BOCES, programada para el jueves 13 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 25 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. (La infor-
mación sobre la elección del fideicomisario se proporciona 
en la página 4).

Western Suffolk BOCES presentará su propuesto para 
2023-24 en su reunión anual, prevista para el jueves 13 de 
abril de 2023. Según la propuesta de presupuesto, Western 
Suffolk BOCES aumento de a cargo Administrativo para 
2023-24 se proyecta que sea 2.55 por ciento. Aumento de 
las primas de seguro de salud, así como modestos aumen-
tos en salarios contratados han impactado el presupuesto. 
El aumento del cargo es ligeramente superior al aumento 
promedio del 2.28 por ciento en el cargo durante los 
últimos cinco años. El cargo administrativo se distribuye a 
los 18 distritos componentes de Western Suffolk BOCES 
basado en un promedio ponderado de 3 años de sus 
ingresos diarios asistencia de los estudiantes.

El presupuesto de capital propuesto para 2023-24 está 
aumentando por $499,000 sobre el año pasado. Este incre-
mento es atribuible al costo continuo de alquiler de espacio 
adicional en una escuela de Deer Park para el programa 
de primaria. Además, un aumento en las referencias del 
distrito a especialistas programas elementales ha resultado 
en la necesidad de Western Suffolk BOCES para arrendar 
espacio adicional en un escuela Half Hollow Hills para el 
año escolar 2023-24.

El presupuesto propuesto incluye proyectos capitales 
a los diversos edificios Western Suffolk BOCES y campus 
que se enfocan en la seguridad, la eficiencia energética y el 
cumplimiento del Código. La mayoría de Western Suffolk 
BOCES instalaciones son de propiedad y están man-
tenidas por la agencia que mantiene bajos los costos del 
presupuesto de capital.

(Consulte la página 3 de Budget News).

Presupuesto propuesto para ser presentado en la reunión anual del 13 de abril
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