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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.

“Nos aseguramos de proporcionar programas innova-
dores e integrales que ayuden a los miles de estudiantes 
a los que servimos a alcanzar su potencial”, dijo Salva-
tore Marinello, presidente de la junta de Western Suf-
folk BOCES. “Sin embargo, tenemos el mismo cuidado 
para garantizar que estos programas sean fiscalmente 
responsables y respondan a las necesidades de nuestros 
distritos escolares components”.

Para copias del Presupuesto Tentativo 2020-21, 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?
R. El presupuesto provisional propuesto para 2020-21 

incluye proyectos de capital en todas las instalaciones 
de la agencia, tales como actualizaciones de 
engranajes de interruptores eléctricos y trabajos 
de transformadores, proyectos de sistemas de aire 
acondicionado y obra en los techos.

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 2019–20, 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 
2.0%. BOCES ha mantenido el incremento promedio 
de matrículas en los últimos cinco años a 1.96%.

La Reunión Anual de Western Suffolk BOCES del 
2019 será llevada a cabo a las 7:30 pm el martes, 9 
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, 30 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 dos candidatos que reciban 
el mayor número de votos servirán por términos de tres 
años.  El votante con el mayor número de votos servirá 
un término no vencido de un año.

Reunión Anual para 
Presentación del Presupuesto 
y Conocer a los Candidatos
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Western Suffolk BOCES, programada para el martes
7 de abril en la gran sala de conferencias de la Ofi-

cina Central de Administración, 507 Deer Park Road, Dix 
Hills.

De acuerdo con la ley, las Juntas de Educación 
de los 18 distritos escolares componentes votarán 

sobre los asuntos administrativos del presupuesto 
de BOCES el 28 de abril.  En ese momento, las juntas 
locales también votarán por los candidatos que buscan 
puestos en la Junta de Educación de Western Suffolk 
BOCES (más información detallada sobre la elección del 
administrador se proporciona en la página 4).

(Para un cargo específico de cada distrito, por favor 
pase a la página 3.)

El presupuesto propuesto de Western Suffolk 
BOCES para el año 2020-21 resulta en aumentos 
tanto en el gastos administrativos y de capital de 

menos de dos porciento.
El aumento de la carga de capital es del 0,56 por 

ciento, el cual continúa una tendencia a través de los 
últimos cinco años de mantener el aumento por debajo 
del uno por ciento.  Western Suffolk BOCES es dueño 
de la mayoría de sus edificios, reduciendo así la renta y 
permitiendo más control de los costos de capital.

El aumento en el cargo administrativo es principal-
mente debido a aumentos modestos en contratos de 
salarios y costos de seguro de salud.  A razón  de estos 
generadores de costos comunes, el aumento adminis-
trativo cobrado a los distritos componentes para el año 
2020-21 será el 1.97 por ciento.  A través de los últimos 
cinco años, el aumento promedio de la carga adminis-
trativa ha sido mantenido a 1,64 por ciento.

El cargo administrativo se distribuye a la 18 distritos 
componentes de Western Suffolk BOCES basado en un 
promedio ponderado de 3 años de su  asistencia diaria 
estudiantil.   Dos distritos verán disminuciones en sus 
cargas administrativas y de capital combinadas Elwood 
y Kings Park, con Kings Park viendo el mayor dis-
minución en $ 2,731.  Dieciséis distritos verán aumentos.  
El distrito escolar de Wyandanch verá un aumento de $ 
12,433, el mayor entre los distritos componentes.
El 91% del presupuesto se destina a programas

El presupuesto total tentativo para el año 2020-21 
es de $ 187,247,929 y el 91 por ciento de ese total está 
dirigido hacia los programas y servicios proporcionados 
por Western Suffolk BOCES a distritos escolares en 
educación especial, educación técnica y de carrera y 
sservicios de apoyo educativo.

El nueve por ciento restante del presupuesto es tal 
como sigue:

• 4.8 por ciento para beneficios posteriores a la jubi-
lación para unse estima que 811 jubilados;

• 2.4 por ciento para el personal de la administración 
central;

• 1.8 por ciento para proyectos de capital, incluidas 
reparaciones y renovaciones de instalaciones propie-
dad de BOCES, así como el costo de arrendamiento de 
edificios 
Reunión anual 7 de abril

Una sesión de preguntas y respuestas sobre ellel pre-
supuesto propuesto será parte de la Reunión Anual de 

La carga administrativa y de capital aumenta menos del 2%

Trabajando
cooperativamente 
con los 18 distritos 
escolares 
componentes,
Western Suffolk 
BOCES proporciona
programas 
educativos
innovativos e 
integrales de 
educación especial y
carreras y técnicas,
tanto como servicios 
a estudiantes a todo
nivel de grado.
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Presupuestos administrativos y de capital Las siguientes respuestas son para aclarar lo más 
preguntas 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 
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)

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 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 $ 35.2 
millones 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.

*Los costos de otros s beneficios post- retiro se financian a través de los 
presupuestos del programa en años actuales / anteriores.

Cambio
2019-20 2020-21 Diferencia 2019-20 2020-21 Diferencia Total

Amityville 148,206 151,322 3,116 96,500 97,166 666 3,782 

Babylon 78,349 81,352 3,003 51,014 52,237 1,223 4,226 

Cold Spring Hbr 89,940 92,044 2,104 58,562 59,103 541 2,646 

Commack 320,361 323,728 3,367 208,593 207,871 (722) 2,645 

Copiague 259,232 267,253 8,021 168,791 171,608 2,817 10,838 

Deer Park 199,513 207,374 7,861 129,907 133,159 3,252 11,113 

Elwood 112,768 113,171 403 73,425 72,669 (756) (354)

Half Hollow Hills 419,952 427,275 7,323 273,440 274,361 921 8,244 

Harborfields 163,763 166,287 2,524 106,629 106,776 147 2,671 

Huntington 226,804 233,145 6,341 147,677 149,707 2,030 8,371 

Kings Park 167,757 167,014 (743) 109,230 107,242 (1,988) (2,731)

Lindenhurst 303,756 308,069 4,313 197,781 197,816 35 4,348 

North Babylon 237,736 245,396 7,660 154,794 157,573 2,779 10,439 

Npt-East Northport 282,060 285,301 3,241 183,654 183,197 (457) 2,784 

Smithtown 465,434 469,711 4,277 303,053 301,610 (1,443) 2,834 

South Huntington 301,188 307,046 5,858 196,110 197,159 1,049 6,907 

West Babylon 197,523 201,402 3,879 128,611 129,323 712 4,591 

Wyandanch 121,681 129,920 8,239 79,229 83,424 4,195 12,433 

 2019-2020  2020-2021 
Administración central  
Personal

Oficial ejecutivo 123,073 134,890
Otro personal certificado 471,143 460,153
Personal no certificado 1,890,429 1,964,181
Beneficios para empleados activos 1,205,478 1,285,285

No personal 
Equipo 2,000 2,000
Suministros y materiales 20,000 18,000
Servicios contratados 324,900 340,800
Servicios internos de BOCES 570,500 558,000

Subtotal de Administración Central $4,607,523 $4,763,309 +$155,786

Beneficios posteriores a la jubilación
Otros beneficios posteriores a la jubilación* $9,193,528 $8,971,921 ($221,607)

Presupuesto administrativo total   $13,801,051 $13,735,230 ($65,821)

Los ingresos
Cargos a distritos no componentes 140,000 150,000
Intereses sobre depósitos 155,000 255,000
Alquiler de instalaciones 3,500 3,500
Fondos de ayuda especial 30,000 35,000
Diverso 183,000 143,000

Ingresos totales 511,500 586,500

Transferencias de Presupuestos del* 9,193,528 8,971,921 

Ingresos totales y transferencias (9,705,028) ($9,558,421)) ($146,607)

 $4,096,023 $4,176,809     +$80,786

Presupuesto capital
alquiler de instalaciones $617,000 $617,000
Fondo de proyectos de capital 2,700,000 2,715,000
 3,317,000 3,332,000
Los ingresos

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

Cargos de capital totales a distritos $2,667,000 $2,682,000 $15,000

P y

$4,096,023TOTAL $4,176,809 $80,786 $2,667,000  $2,682,000 $15,000 $95,786

Total del cargo administrativo 
a los distritos

Transferencias de presupuestos
     del programa*

Transferencias de presupuestos
     del programa
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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, 30 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 dos candidatos que reciban 
el mayor número de votos servirán por términos de tres 
años.  El votante con el mayor número de votos servirá 
un término no vencido de un año.

Reunión Anual para 
Presentación del Presupuesto 
y Conocer a los Candidatos
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Voto del Presupuesto  
de BOCES y Elección28

 ¡Recordar estas fechas en abril!
 D L M X J V S

 5 6     11

  26 27        
    

P y

Western Suffolk BOCES, programada para el martes
7 de abril en la gran sala de conferencias de la Ofi-

cina Central de Administración, 507 Deer Park Road, Dix 
Hills.

De acuerdo con la ley, las Juntas de Educación 
de los 18 distritos escolares componentes votarán 

sobre los asuntos administrativos del presupuesto 
de BOCES el 28 de abril.  En ese momento, las juntas 
locales también votarán por los candidatos que buscan 
puestos en la Junta de Educación de Western Suffolk 
BOCES (más información detallada sobre la elección del 
administrador se proporciona en la página 4).

(Para un cargo específico de cada distrito, por favor 
pase a la página 3.)

El presupuesto propuesto de Western Suffolk 
BOCES para el año 2020-21 resulta en aumentos 
tanto en el gastos administrativos y de capital de 

menos de dos porciento.
El aumento de la carga de capital es del 0,56 por 

ciento, el cual continúa una tendencia a través de los 
últimos cinco años de mantener el aumento por debajo 
del uno por ciento.  Western Suffolk BOCES es dueño 
de la mayoría de sus edificios, reduciendo así la renta y 
permitiendo más control de los costos de capital.

El aumento en el cargo administrativo es principal-
mente debido a aumentos modestos en contratos de 
salarios y costos de seguro de salud.  A razón  de estos 
generadores de costos comunes, el aumento adminis-
trativo cobrado a los distritos componentes para el año 
2020-21 será el 1.97 por ciento.  A través de los últimos 
cinco años, el aumento promedio de la carga adminis-
trativa ha sido mantenido a 1,64 por ciento.

El cargo administrativo se distribuye a la 18 distritos 
componentes de Western Suffolk BOCES basado en un 
promedio ponderado de 3 años de su  asistencia diaria 
estudiantil.   Dos distritos verán disminuciones en sus 
cargas administrativas y de capital combinadas Elwood 
y Kings Park, con Kings Park viendo el mayor dis-
minución en $ 2,731.  Dieciséis distritos verán aumentos.  
El distrito escolar de Wyandanch verá un aumento de $ 
12,433, el mayor entre los distritos componentes.
El 91% del presupuesto se destina a programas

El presupuesto total tentativo para el año 2020-21 
es de $ 187,247,929 y el 91 por ciento de ese total está 
dirigido hacia los programas y servicios proporcionados 
por Western Suffolk BOCES a distritos escolares en 
educación especial, educación técnica y de carrera y 
sservicios de apoyo educativo.

El nueve por ciento restante del presupuesto es tal 
como sigue:

• 4.8 por ciento para beneficios posteriores a la jubi-
lación para unse estima que 811 jubilados;

• 2.4 por ciento para el personal de la administración 
central;

• 1.8 por ciento para proyectos de capital, incluidas 
reparaciones y renovaciones de instalaciones propie-
dad de BOCES, así como el costo de arrendamiento de 
edificios 
Reunión anual 7 de abril

Una sesión de preguntas y respuestas sobre ellel pre-
supuesto propuesto será parte de la Reunión Anual de 

La carga administrativa y de capital aumenta menos del 2%

Trabajando
cooperativamente 
con los 18 distritos 
escolares 
componentes,
Western Suffolk 
BOCES proporciona
programas 
educativos
innovativos e 
integrales de 
educación especial y
carreras y técnicas,
tanto como servicios 
a estudiantes a todo
nivel de grado.


