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Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF 
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de 
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2021-22 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito de la Escuela 

Preparatoria Central Union espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para el Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union es 
$69,624,976, del cual $52,089,817 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $10,377,941 
son otros fondos estatales, $2,973,728 son fondos locales y $4,183,490 son fondos federales. De los 
$52,089,817 en Fondos LCFF, $10,667,368 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).  
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El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar 
un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos usarán 
los fondos para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Distrito de la Escuela Preparatoria 

Central Union para el 2021-22. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados 
en su LCAP. 

 
El Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union planea gastar $68,944,007 para el ciclo escolar 2021-
22. De esa cantidad, $14,349,444 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $54,594,563 no está 
incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para 
lo siguiente: 

 
En 2021-2022, el Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union está proyectando que recibirá 

$10,667,368 con base en la inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, y estudiantes de 

bajos ingresos. El Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union debe demostrar que las acciones y 
servicios planificados incrementarán o mejorarán los servicios para los alumnos con mayores 

necesidades, en comparación con los servicios que reciben todos los alumnos en proporción al 

incremento de fondos que El Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union recibe para los alumnos 
con mayores necesidades. En el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), 

el Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union planea invertir $12,235,091 en acciones para cumplir 
este requerimiento.  
 
Los gastos que no se incluyen en el LCAP son aquellos que se financian con la la Fórmula de 

Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) Base, incluido el financiamiento para la 

dotación de personal. 

 
Los ingresos totales proyectados para el Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union son $ 
63,829,152 de los cuales $ 48,790,736.00 pertenecen a la LCFF, $ 4,306,220.00 son otros fondos 
estatales, $1,295,922.00 son fondos locales y $ 3,179,021.00 son fondos federales. De los $ 
48,790,736.00 en fondos de la LCFF,  $ 10,129,328.00 se generan en base a la inscripción de alumnos 

con altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos 

ingresos). La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para determinar la mejor forma de 



utilizar los fondos estatales. A cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, 
alumnos y la comunidad con el fin de desarrollar un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) que indique cómo utilizarán estos fondos para servir a los alumnos. 

 
El Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union planea invertir  
$ 57,255,730.00 para el año escolar 2019-20. De esa cantidad,  

$ 45,577,471.00 pertenece a las acciones/servicios del LCAP y 
• $ 11,678,259.00 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están 

incluidos en el LCAP se utilizarán para lo siguiente: Sueldos/beneficios de la administración de 

la oficina del distrito y del personal clasificado, suministros de oficina y equipo, equipo y 
mantenimiento de equipo Mantenimiento, terrenos, salarios /beneficios del personal de la 
cafetería y gastos relacionados (a parte de los específicamente identificados en el plan) 

Salarios/beneficios del personal de transporte y costos operativos (para otros fines diferentes a 
los puestos de conductor que fueron contratados recientemente y a los autobuses nuevos) 
Salarios/beneficios del personal de tecnología y gastos relacionados (para otros fines 

diferentes a los identificados específicamente en el plan) Servicios públicos Costos del 

programa atlético. 

 
 
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP para 
el Ciclo Escolar 2021-22 

 
En 2021-22, el Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union está proyectando que recibirá 
$10,667,368 basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El 
Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union debe describir como planea aumentar o mejorar 
servicios para alumnos de altas necesidades en el LCAP. El Distrito de la Escuela Preparatoria Central 
Union planea gastar $11,106,547 hacia el cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP. 
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Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2020-21 

 
Esta gráfica compara lo que el Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union presupuestó en Plan de 

Continuidad de Aprendizaje del año pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o 
mejores servicios para alumnos de altas necesidades con lo que el Distrito de la Escuela Preparatoria 

Central Union estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar servicios 
para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual. 

 
En 2020-21,el Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union presupuestó en su Plan de Continuidad 
de Aprendizaje $12,685,345 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos 
de altas necesidades. El Distrito de la Escuela Preparatoria Central Union en verdad gastó $7,749,693 
para acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2020-21. 
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