
Fórmula de control local de fondos (LCFF por sus siglas en inglés) 
Resumen del presopuesto para los padres de familia

Nombre de la Agencia de educacion local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Fontana 
Codigo CDS: 36-67710

Año escolar: 2020-2021

Informacion de contacto de LEA : Ryan DiGiulio, 909-357-5000 X 29116 ryan.digiulio@fusd.net

Los distritos ecolares reciben fondos de diferentes fuentes: Fondos estatales bajo la Formula de control local de fondos 
(LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los fondos LCFF incluyen un nivel básico de financiación 
para todas las LEAs y financiación adicional- llamadas subvenciones "suplementarias y de concentración"- para las LEAs 
basadas en la inscripción de estudiantes con mayor necesidad (jóvenes de crianza temporal, estudiantes clasificados como 
aprendices del inglés y estudiantes de bajos ingresos).

Resumen del presupuesto para el año escolar 2020-2021

Esta tabla muestra el total de ingresos para fines generales que el Distrito Escolar Unificado de Fontana espera 
recibir el próximo año de todas las fuentes.

Los ingresos totales proyectados para el Distrito Escolar Unificado de Fontana son $ 552,256,376.00, de 
los cuales $ 400,339,488.00 son fondos de la Fórmula de control Local de fondos (LCFF), 
$70,471,837.00 son otros fondos estatales, $ 2,475,969.00 son fondos locales y $ 78,969,082.00 son 
fondos federales. De los $ 78,969,082.00 en fondos federales, $ 53,065,253.00 son fondos federales de 
la Ley CARES. De los $ 400,339,488.00 en fondos LCFF, $ 97,651,275.00 se generan en base a la 
inscripción de estudiantes con mayor necesidad (jóvenes de crianza temporal, estudiantes clasificados 
como aprendices del inglés y estudiantes de bajos ingresos). 
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Resumen del presupuesto LCFF para padres de familia 
Para el año escolar 2020-21, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y la 
comunidad para desarrollar un Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (Plan de Continuidad del 
Aprendizaje). El Plan de Continuidad del Aprendizaje reemplaza el Plan de Responsabilidad y Control Local 
(LCAP) para el año escolar 2020-21 y brinda a los distritos escolares la oportunidad de describir cómo planean 
brindar una educación de alta calidad, apoyos socioemocionales y nutrición para sus estudiantes durante la 
pandemia de COVID-19.  

Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Distrito Escolar Unificado de Fontana para 
las acciones y servicios planificados en el Plan de Continuidad del Aprendizaje para 2020-2021 y cuánto del total 

está vinculado a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con mayor necesidad.

El Distrito Escolar Unificado de Fontana planea gastar $ 539,663,286.00 para el año escolar 2020-2021. 
De esa cantidad, $ 55,282,298.00 está vinculado a acciones / servicios en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y $ 484,380,988.00 no está incluido en el Plan de Continuidad del Aprendizaje. Los gastos 
presupuestados que no están incluidos en el Plan de Continuidad del Aprendizaje se utilizarán para lo 
siguiente:

Los Gastos del Presupuesto del Fondo General para el año escolar no incluidos en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje son acciones estratégicas transferidas del LCAP 2019-20 o partidas de 
gastos operativos fundamentales como salarios y beneficios para maestros de salón de clases, personal 
de apoyo y administradores clasificados, suministros básicos y necesarios y servicios como las 
utilidades. 

Servicios incrementados o mejorados para estudiantes con mayor necesidad en el Plan 
de Continuidad del aprendizaje para el año escolar 2020-2021
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Resumen del presopuesto LCFF para padres de familia 

En 2020-2021, el Distrito Escolar Unificado de Fontana proyecta que recibirá $ 97,651,275.00 basado en 
la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes clasificados como aprendices del inglés y 
estudiantes de bajos ingresos. El Distrito Escolar Unificado de Fontana debe describir cómo tiene la 
intención de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes de mayor necesidad en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje. El Distrito Escolar Unificado de Fontana planea gastar $ 50,530,711.00 para 
cumplir con este requisito, como se describe en el Plan de Continuidad del Aprendizaje. Los servicios 
mejorados adicionales descritos en el plan incluyen lo siguiente:

Como se mencionó anteriormente, hay elementos presupuestados que son acciones transferidas del 
LCAP 2019-20. Estos elementos, aunque no se incluyen específicamente en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje 2020-21, son acciones adicionales que el FUSD está tomando para cumplir con su requisito 
de mejorar los servicios para los estudiantes con mayor necesidad. Algunas de estas acciones 
adicionales incluyen: mantener puestos para el apoyo de la biblioteca, VAPA, programas para 
estudiantes clasificados como aprendices de inglés, programas de inmersión dual, educación técnica 
profesional, programas de colocación avanzada y bachillerato internacional; capacitación y apoyo para 
evaluaciones y evaluaciones comparativas de ELD; implementación de un curso de estudios étnicos; 
alcance para involucrar a los padres y familias; brindar oportunidades para la carrera y la universidad; 
brindar oportunidades de STEAM; permitir desarrollo profesional adicional y tiempo de trabajo adicional 
para los maestros; y proporcionar a los estudiantes apoyo social y emocional, etc.
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Resumen del presopuesto LCFF para padres de familia
Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para estudiantes con mayor 
necesidad en 2019-2020

Esta tabla compara lo que el Distrito Escolar Unificado de Fontana presupuestó en el LCAP 2019-20 
para las acciones y servicios que contribuyeron a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes 
con mayor necesidad con lo que el Distrito Escolar Unificado de Fontana realmente gastó en acciones y 

servicios que contribuyeron a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con mayor necesidad 
en el año escolar 2019-20. 

En 2019-2020, el LCAP del Distrito Escolar Unificado de Fontana presupuestó $ 103,772,813.00 para 
acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con mayor necesidad. 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana en realidad gastó $ 92,302,249.00 en acciones para aumentar o 
mejorar los servicios para estudiantes con mayor necesidad en 2019-2020. La diferencia entre los gastos 
presupuestados y gastos reales de $ 11,470,564.00 tuvo el siguiente impacto en la capacidad del Distrito 
Escolar Unificado de Fontana para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con mayor 
necesidad: 

El hecho de que los gastos reales sean menores que los gastos presupuestados para acciones y 
servicios para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con mayor necesidad en 2019-20 no 
afectaron negativamente las acciones y servicios y el aumento o mejora general de los servicios para 
estudiantes con mayor necesidad en 2019-20. Esto se debe a que todas las acciones planificadas para 
estos estudiantes se llevaron a cabo en 2019-20 pero simplemente costaron menos. 
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