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Resumen del Presupuesto de la 
LCFF para los padres     

Los distritos escolares reciben recursos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la fórmula de financiación de 
control local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales, y fondos federales. Los fondos LCFF incluyen un nivel 
de base de financiación para todas las LEAs y una financiación adicional - llamado subsidio “suplementario y de 
concentración” para las LEAs en base a la inscripción de estudiantes con mayores necesidades (jóvenes bajo 
cuidado de crianza, aprendices del inglés, y estudiantes de bajos ingresos). 

 Resumen del Presupuesto de LCAP para el año 2021-22 
Ingreso proyectado por la fuente de fondos 

Fuente Fondos Porcentaje 

Todos los Otros Fondos Estatales $70,471,837 14% 

Todos los Fondos Locales $2,475,969 0% 

Todos los Fondos Federales $78,969,082 14% 

Total de los Fondos LCFF $400,339,488 72% 
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Desglose del total de los fondos LCFF 

Fuente Fondos Porcentaje 

Subsidios suplementarios y de concentración del LCFF $97,651,275 18% 

Todos los Otros Fondos de LCFF $302,688,213 54% 

Estos gráficos muestran los ingresos totales que el  Distrito Escolar 
Unificado de Fontana tiene como propósito general recibir de todas 
las fuentes en el siguiente año. 

El ingreso total proyectado para el Unificado de Fontana es  
$552,256,376, de los cuáles 
$400,339,488 son de la fórmula de financiación de control local 
(LCFF), $70,471,837 son de otros fondos 
estatales, 
$2,475,969 son fondos locales, y 
$78,969,082 son fondos federales. De los 
$400,339,488 fondos de la LCFF, 
$97,651,275 son generados en base a la demanda de inscripción de estudiantes   
con mayores necesidades (jóvenes bajo cuidado de crianza, 
aprendices del inglés, y estudiantes de bajos ingresos). 
El LCFF proporciona a los distritos escolares mayor flexibilidad para decidir cómo usar los fondos estatales. A  
cambio, los distritos escolares deben colaborar con los padres, educadores, estudiantes y la comunidad para  
desarrollar un Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP) que muestre como se utilizarán  estos 
fondos para ayudar a los estudiantes.



Gastos Presupuestados en el LCAP 

Este gráfico muestra un resumen breve de cuanto el Unificado de Fontana planea gastar para el 
2021-22. Muestra cuanto del total está vinculado a las acciones y servicios 
planificados en el LCAP. 

El Unificado de Fontana planea gastar 
$539,663,286 para el año escolar 2021-22. 
De esa cantidad, $55,282,298 estan vinculados a 
las acciones y servicios del LCAP y 
$484,380,988  no están incluidos en el LCAP. 
Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

Lo siguiente es un resumen de gastos presupuestados del fondo general no incluidos en el 
LCAP: 

Los gastos presupuestados del fondo general no incluidos en el LCAP incluyen, pero no están limitados 
a: salarios y prestaciones no asociados con S & C (suplementarios y de concentración), costos generales 
de operación, servicios, educación especial y mantenimiento de rutina limitada. 

Aumento o Mejora de Servicios para estudiantes con 
mayores necesidades en el LCAP para el año escolar 2021-22  
En 2021-22, el Unificado de Fontana está proyectando que recibirá  
$97,651,275 en base a la inscripción de estudiantes bajo cuidado de crianza, 
aprendices del inglés y, estudiantes de bajos ingresos. El Unificado de Fontana debe describir 
como intenta aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con mayores necesidades en el LCAP. El 
Unificado de Fontana planea gastar
$50,530,711 para el cumplimiento de este requisito,  
como se describe en el LCAP. 

Los servicios adicionales mejorados descritos en 
el LCAP incluyen lo siguiente: 

Debido al COVID-19, la cantidad presupuestada para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con 
mayores necesidades en el LCAP 2021-22, es menor que los ingresos proyectados ya que los servicios tuvieron 
que ser modificados debido al cierre de las escuelas porque todos los servicios presenciales no fueron posibles 
y resultaron en menos fondos gastados. Los servicios fueron modificados y proporcionados 
en un entorno virtual para la seguridad del personal y los estudiantes. 



Actualización sobre el Aumento o Mejora 
de los servicios para estudiantes con 
mayores necesidades en el 2020-21 

Gastos del Año Anterior: Aumento o Mejora de los Servicios 
para estudiantes con mayores necesidades. 

Este gráfico compara lo que el Unificado de Fontana presupuesto 
el año pasado para el Plan de Continuidad y Aprendizaje para las
acciones y servicios  que contribuyen a mejorar o incrementar los servicios 
para estudiantes  con mayores necesidades con lo que el 
Unificado de Fontana estima ha gastado en acciones y servicios que  
contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con 
mayores necesidades en el año en curso. 

En el 2020-21, la cantidad presupuestada para el Plan de Continuidad y Aprendizaje de Fontana de 
$103,772,813 es para las acciones 
planeadas para aumentar o mejorar 
los servicios para estudiantes con 
mayores necesidades. El Unificado de 
Fontana realmente gasto 
$92,302,249 para las 
acciones planeadas para 
aumentar o mejorar los 
servicios para los estudiantes 
con  mayores necesidades 
en el   2020-21.  La diferencia 
entre los gastos 
presupuestados y lo gastados 
es  
$11,470,564 lo cual tuvo el siguiente impacto en la habilidad de aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con 
mayores necesidades: 

Debido al COVID-19, la cantidad presupuestada para aumentar o mejorar los servicios 
para los estudiantes con mayores necesidades en el LCAP 2021-22 es menor que los ingresos proyectados 
porque los servicios tuvieron que ser modificados debido al cierre de las escuelas porque todos los servicios 
en persona no fueron posibles y resultaron en menos fondos que se gastaron. Los servicios fueron 
modificados, pero todavía continuaron en un entorno virtual para la seguridad del personal y los estudiantes. 
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