Descripción del Presupuesto LCFF para padres
Agencia Educativa Local (LEA) Nombre: Distrito Escolar Lowell Joint
Codigo CDS: 19-64766
Ciclo Escolar: 2020-2021
Contacto de Información LEA: Jim Coombs, Superintendente
Los Distritos Escolares reciben fondos de diferentes medios: Fondos estatales bajo la Fórmula de
Fondos de Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales . Los Fondos LCFF
incluyen un nivel base de fondos para todos los LEA y fondos extra – llamados ayudas suplementarias
y concentradas – basadas en la inscripcion de estudiantes con necesidades mayores (jóvenes sin
hogar, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos).

Resumen del Presupuesto LCAP Ano 2020-2021
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Esta grafica muestra el ingreso total general que Lowell Joint espera recibir en el próximo ano de todas
sus fuentes de ingreso.

El ingreso total proyectado del Distrito Escolar Lowell Joint es $34,430,316, de los cuales $27,370,317 is
es de la Forma Local de Fondos (LCFF), $1,338,309 son otros fondos estatales , $2,500,508 son fondos
locales y $3,221,182 son fondos federales. De los $3,221,182 en fondos federales, $1,873,575 son fondos
federales CARES. De los $27,370,317 en fondos LCFF, $1,939,626 es generado, basado en inscripcion
de estudiantes con necesidades mayores (jóvenes sin hogar, aprendices de inglés y estudiantes de bajos
ingresos).

Para el Ciclo Escolar 2020-21, los distritos escolares deberán trabajar con padres, educadores, estudiantes y la comunidad, para
desarrollar el Plan de Asistencia de Aprendizaje Continuo (Plan de Aprendizaje Continuo). El Plan de Aprendizaje Continuo reemplaza
al Plan de Responsabilidad Local (LCAP) para el ciclo escolar 2020-21 y proporciona a los distritos escolares con la oportunidad de
describir como estan planeando ofrecer una educación de alta calidad, apoyos sociales-emocionales y nutrición a todos los
estudiantes durante la pandemia del COVID-19.
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Esta grafica proporciona un resumen a la vista de que tanto el Distrito Escolar Lowell Joint planea usar las acciónes y
servicios planeadas por el Plan de Aprendizaje Continuo para 2020-2021 y que tanto del total está unido a aumentar o
mejorar los servicios para estudiantes con necesidades mayores.
El Distrito Escolar Lowell Joint planea gastar $33,937,772 para el ciclo escolar 2020-21. De esa cantidad, $2,501,732
está unido a acciones/servicios del Plan de Aprendizaje Continuo y $31,436,040 no está incluido en el Plan de
Aprendizaje Continuo. Los gastos programados que no estan incluidos en el Plan de Aprendizaje Continuo serán
usado de la siguiente manera:
Aproximadamente 14 millones en salarios de personal certificado no fue incluido en el Plan de Aprendizaje Continuo,
además de otros 5 millones en salarios de personal clasificado. El costo adicional de beneficios de estos salarios
tampoco se incluyó en el Plan de Aprendizaje Continuo por otros 8 millones. Estos salarios son típicamente
representados en otras acciones dentro del plan, el cual fue pospuesto para junio 2020 y subsecuentemente
reemplazado por el ano actual solo por el Plan de Aprendizaje Continuo. Una suma adicional de 2 millones será usado
en libros/artículos escolares y equipo no capitalizado, con otros $900 en servicios profesionales y licencias y $550 en
gastos. Lo que quede incluye gastos para reparaciones y servicios, seguro y servicios de teléfono y correo. Estos son
gastos típicos considerados dentro del Plan de Control Local mayor, pero no fueron incluidos como respuestas
especificas a los cambios en presupuesto debido a la clausura de escuelas y la necesidad del aprendizaje a distancia
debido a la pandemia. Mientras que esto no es parte de los fondos generales, hay un número de gastos adicionales
para proyectos de reparación mayor con fondos a través del contrato que se está llevando a cabo en Olita y Macy para
este año (las otras escuelas serán consideradas en años posteriores).

Presupuesto LCFF para Padres
Servicios mejorados y aumentados para estudiantes con necesidades
mayores en 2019-20

Eta grafica compara lo que el Distrito Lowell Joint proyecto en el 2019-20 para acciones y servicios
LCAP que contribuyeron en mejorar y aumentar servicios para estudiantes con necesidades mayores
a lo que el Distrito Escolar Lowell Joint realmente gasto en servicios y acciones para estudiantes con
necesidades mayores para el ciclo escolar.

En el 2019/20, el Distrito Escolar Lowell Joint (LCAP) proyecto $2097926 para acciones planeadas en
aumentar y mejorar servicios para estudiantes con necesidades mayores. El Distrito Escolar Lowell Joint
realmente gasto $2097926 para mejorar acciones y servicios de estudiantes con necesidades mayores
en el 2019-20.

