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Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés): Unificado de Fontana 
Código CDS: 36677100000000 
Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) del Año: 201920 
Información del Contacto de LEA: Randal S. Bassett | Randal.Bassett@fusd.net | (909) 3575000 

Visión General del Presupuesto de LCFF para Padres 
 

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y federales. Los fondos de 
LCFF incluyen un nivel básico de financiamiento para todas las LEA y fondos adicionales llamados 
subvenciones suplementarias y de concentración” para LEA basadas en la inscripción de estudiantes con 
altas necesidades (jóvenes de crianza, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos). 

 
Visión General del Presupuesto de LCAP del 201920 

Ingresos Proyectados por Fuente del Fondo 
 
 
 
Todos los Otros Fondos Estatales  $54,906,322 (11%) 
Todos los Fondos Locales  $2,893,979 (1%) 
Todos los Fondos Federales  $25,414,440 (5%) 
Fondos Totales de LCFF  $405,533,393 (83%) 

 

Fuente Fondos Porcentaje 

Todos los Otros Fondos Estatales $54,906,322 11% 

Todos los Fondos Locales $2,893,979 1% 

Todos los Fondos Federales $25,414,440 5% 

Fondos Totales de LCFF $405,533,393 83% 
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Desglose de los Fondos Totales de LCFF 
 
 
 
Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF  $101,153,651 (21%) 
Todos los Otros Fondos LCFF  $304,379,742 (62%) 

 

Fuentes Fondos Porcentaje 

Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF $101,153,651 21% 

Todos los Otros Fondos LCFF $304,379,742 62% 

Estos gráficos muestran los ingresos totales de propósito general que el Unificado de Fontana espera 
recibir en el próximo año de todas las fuentes. 

 

El ingreso total proyectado para el Unificado de Fontana es de $488,748,134, de los cuales $405,533,393 
es la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $54,906,322 son otros fondos estatales, 
$2,893,979 son fondos locales, y $25,414,440 son fondos federales. De los $405,533,393 en fondos de 
LCFF, $101,153,651 se generan en base a la inscripción de estudiantes con altas necesidades (jóvenes de 
crianza, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos). 

El LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) que muestre cómo usarán estos fondos para 
servir a los estudiantes. 
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Gastos Presupuestados 

Gastos Totales Presupuestados 
del Fondo General 

Gastos Presupuestados Totales 
en LCAP 

 

Fuente  Fondos 
 

Gastos Totales Presupuestados del Fondo General $500,976,991 

Gastos Presupuestados Totales en LCAP $130,930,331 
 
Este cuadro proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Unificado de Fontana para el 
2019-20. Muestra cuánto del total está vinculado a acciones y servicios planificados en LCAP. 

 

El Unificado de Fontana planea gastar $500,976,991 para el año escolar 201920. De esa cantidad, 
$130,930,331 está vinculado a acciones/servicios en LCAP y $370,046,660 no están incluidos en LCAP. 
Los gastos presupuestados que no están incluidos en LCAP se utilizarán para lo siguiente: 

 
 

Servicios por Aumentar o Mejorados para 
Estudiantes con Altas Necesidades en el 201920 
En el 201920, el Unificado de Fontana está proyectando que recibirá $101,153,651 en función de la 
inscripción de jóvenes de crianza, aprendices de inglés y estudiantes de bajos recursos. El Unificado de 
Fontana debe demostrar que las acciones y servicios planificados aumentarán o mejorarán los servicios 
para estudiantes con altas necesidades en comparación con los servicios que todos los estudiantes 
reciben en proporción al aumento de fondos que recibe para los estudiantes con altas necesidades. En 
LCAP, el Unificado de Fontana planea gastar $107,157,939 en acciones para cumplir con este requisito.

Lo siguiente es un resumen de los Gastos Presupuestarios del Fondo General no incluidos en LCAP: 
 
Los gastos del Presupuesto del Fondo General no incluidos en LCAP incluyen, entre otros: salarios y 
beneficios no asociados con S&C, costos operativos generales, servicios públicos, Educación Especial y 
Mantenimiento Restringido de Rutina. 
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Actualización de Servicios Aumentados o Mejorados 
para Estudiantes con Altas Necesidades en el 201819 

 

Gastos del Corriente Año: Servicios Aumentados o 
Mejorados para Estudiantes con Altas Necesidades 

 
 

 
Gastos Totales Presupuestados 

para Estudiantes con Altas 
Necesidades en LCAP 

 
 
 

 
Gastos Reales Estimados para 

Estudiantes con Altas 
Necesidades en LCAP 

 
 
 

Fuente Fondos 
 

Gastos Totales Presupuestados para Estudiantes con Altas Necesidades en LCAP $115,489,416 

Gastos Reales Estimados para Estudiantes con Altas Necesidades en LCAP $106,397,477 
 
Este cuadro compara lo presupuestado el año pasado por el Unificado de Fontana en LCAP para acciones 
y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con altas necesidades con 
lo que el Unificado de Fontana calcula que ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar 
o mejorar los servicios para los estudiantes con altas necesidades en el corriente año. 

 

En el 201819, el LCAP del Unificado de Fontana presupuestó $115,489,416 para acciones planificadas 
para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con altas necesidades. El Unificado de Fontana 
estima que en realidad gastaría $106,397,477 en acciones para aumentar los servicios para estudiantes con 
altas necesidades en el 201819. La diferencia entre los gastos presupuestados y los reales de $9,091,939 
tuvo el siguiente impacto en la capacidad del Unificado de Fontana para aumentar o mejorar los servicios 
para estudiantes con altas necesidades: 

 
 

El compromiso del distrito para aumentar y mejorar los servicios a los estudiantes con altas necesidades 
continúa siendo una prioridad para el distrito. El componente principal para los gastos reales estimados 
que no alcanzaron el monto total presupuestado fue un cambio en el desarrollo del programa para 
acciones y servicios como el dispositivo de implementación de tecnología 1:1, menos de lo anticipado en 
las propuestas de innovación de escuelas y un cambio en los programas y servicios de instrucción. 
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