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Los distritos escolares reciben fondos de distintas fuentes de ingreso: fondos estatales de la Fórmula de 
Control Local de Fondos (LCFF, por sus siglas en inglés) , otros fondos estatales, fondos locales, y 
fondos federales. Los fondos LCFF incluyen fondos de base para toda Agencia Educativa Local (LEAs) 
y fondos adicionales - conocidos como subvenciones "suplementarias"  - basado en el número de 
estudiantes de designaciones particulares (jóvenes en hogar temporal, estudiantes aprendices de 
inglés, estudiantes de bajos ingresos).  

 

Esta gráfica indica el total de ingresos que el Distrito Escolar Central Union High espera recibir el 
próximo año de todas las fuentes de fondos. 

El total de proyección de ingreso de Central Union High School District es $65,728,070.37, del cual 
$49,083,011.00 proviene de fondos de la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF), $5,815,578.84 son 
otros fondos estatales, $1,781,474.58 son fondos locales, y $9,048,005.95 son fondos federales. De los 
$9,048,005.95 de fondos federales, $4,888,117.00 son fondos federales CARES Act. De los $49,083,011.00 
en fondos LCFF, $9,960,712.00 son generados basado en el número de estudiantes de designaciones 
particulares (jóvenes en hogar temporal, estudiantes aprendices de inglés, estudiantes de bajos ingresos). 

 



 

Para el año escolar 2020-21, los distritos escolares deben colaborar con padres, educadores, 
estudiantes, y la comunidad para desarrollar un Plan de Asistencia y Continuidad Educativa (Learning 
Continuity Plan). El Plan de Continuidad Educativa reemplaza el Plan de Responsabilidad de Control 
Local (LCAP, por sus siglas en Inglés) para el ciclo escolar 2020–21 y proporciona a los distritos 
escolares la oportunidad de describir cómo planean educación de alto rendimiento, apoyo 
socio-emocional, y servicios de nutrición para sus estudiantes durante la pandemia de COVID 19. 

 
Esta gráfica muestra un breve resumen de cómo el Distrito Escolar Central Union High planifica utilizar 

fondos para acciones y servicios mencionados en el Plan de Continuidad Educativa en el ciclo 
2020-2021 también incluye el total para aumentar y mejorar los  servicios para los estudiantes de alta 

necesidad. 

 



 

 
 

 

 

El Distrito Escolar Central Union High implementará uso de $61,124,239.00 para el año escolar 
2020-2021. De la suma anterior, $12,766,345.00 están sujetos a servicios/acciones en el Plan de 
Continuidad Educativa y $48,357,894.00 no se incluyen en el Plan de Continuidad Educativa. Los gastos 
en el presupuesto que no se incluyen en el Plan de Continuidad Educativa se utilizaran en lo siguiente: 

Casi todos los aspectos de las operaciones del distrito han sido afectados por los efectos del COVID-19 
y el cierre de escuelas. Como resultado, casi todos los gastos se pueden ver reflejados en el Plan de 
Continuidad Educativa. Un ejemplo, todos los maestro/as están instruyendo a distancia, sin embargo, la 
mayoría de sus salarios y beneficios no están incluidos en el presupuesto LCP. Por lo tanto, los líderes 
del LEA optaron por incluir esas actividades mencionadas particularmente en las acciones descritas.  
 
Gastos de Presupuesto del Fondo General no incluidos en el LCP son los siguientes: 
● Mayor Parte de Administración del Distrito y salarios/beneficios de personal no docente, artículos de 

oficina y equipo. 
● Una parte de Administración escolar y salarios/beneficios de personal no docente, artículos de oficina, 

artículos generales de clases, equipo, y mantenimiento de equipo. 
● Salarios/Beneficios de Maestros y costos relacionados (aparte de los mencionados particularmente en el 

plan) 
● Salarios/Beneficios de personal de mantenimiento, planteles y transportación, costos de operaciones y 

relacionados (aparte de los mencionados particularmente en el plan) 
● Utilidades 
● Costos extra-curriculares y Programas Deportivos 

Servicios Aumentados y Mejorados para Estudiantes de Alta Necesidad de Apoyo en el 
Plan de Continuidad Educativa para el Ciclo Escolar 2020-2021 

En 2020-2021, el Distrito Escolar Central Union High proyecta recibir $9,960,712.00 basado en el 
número de estudiantes de  juventud de crianza, aprendices de inglés, estudiantes de bajos ingresos 
escritos en sus escuelas. El Distrito Escolar Central Union High debe describir cómo planea aumentar y 
mejorar los servicios para estudiantes de alta necesidad de apoyo. El Distrito Escolar Central Union High 
planea utilizar $8,166,345.00 con el propósito de cumplir este requisito, tal cómo se describe en el Plan 
de Continuidad Educativa. Los servicios mejorados adicionales mencionados en el plan incluyen lo 
siguiente: 

Fondos concentrados y suplementarios  se utilizarán para diversos programas y servicios que 
aumentarán las oportunidades de aprendizaje para estudiantes diversos. Servicios mejorados y 
aumentados cursos especializados, recursos de instrucción suplementarios, ampliación de recursos 
tecnológicos, programas de intervención, tutoría, servicios de consejería y orientación, tiempo adicional 
de aprendizaje, cursos diferenciados para estudiantes en el programa de aprendices de inglés, apoyo 
adminstrativo, participación de padres, materiales de instrucción, mejoras a las instalaciones, medidas 
de prevención y seguridad del personal, y capacitación profesional. 



 

Actualización sobre Servicios Aumentados o Mejorados para Estudiantes de Alta 
Necesidad en 2019-2020 

 

 
Esta gráfica compara el presupuesto anticipado del 2019-2020 LCAP del Distrito Escolar Central Union 
High en comparación a de los costos efectivos del 2019-2020 LCAP del Distrito Escolar Central Union 

High para acciones y servicios que contribuyen en aumentar y mejorar los servicios para estudiantes con 
más necesidades de apoyos. 

 
En 2019-2020, el presupuesto LCAP del Distrito Escolar Central Union High fue de $10,129,328.00 en 
acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con más necesidades. El 
Distrito Escolar Central Union High realmente gastó $9,780,969.00 en acciones planificadas para aumentar 
y mejorar los servicios para estudiantes con más necesidades en el 2019-2020. La diferencia entre el 
presupuesto y los gastos reales fue de $348,359.00 cual tuvo el siguiente impacto en la capacidad del 
Distrito Escolar Central Union High en aumentar y mejorar los servicios para estudiantes con más 
necesidades:  

 
Debido al cierre de las escuelas en marzo del 2020, se tomaron otras prioridades y algunas acciones del 
LCAP 2019-20 no ocurrieron. Actividades como la planificación colaborativa, el desarrollo profesional, la 
compra de materiales de instrucción para las clases, y la adquisición de mobiliarios para la biblioteca/centro 
estudiantil de SHS y el edificio STEM de CUHS se pospusieron. Estos ajustes, sin embargo, son de poca 
importancia a comparación de la pandemia. 

 


