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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 fondos federales. Los 
fondos LCFF incluyen un nivel básico de financiación para todas las LEA y financiación adicional, 
llamadas subvenciones "suplementarias y de concentración", para las LEA basadas en la inscripción 
de estudiantes de gran necesidad (jóvenes de hogar temporal, estudiantes aprendices de inglés y 
estudiantes de bajos ingresos). 

 

Este gráfico muestra los ingresos totales para fines generales que espera recibir SANTA MARIA 
JOINT UNION HIGH SCHOOL en el próximo año de todas las fuentes.  

 
Los ingresos totales proyectados para SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL son $131,731,809.37, de los 
cuales $103,646,676.00 son fondos de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $7,930,688.16 son 
otros fondos estatales, $4,996,229.66 son fondos locales y $15,158,215.55 son fondos federales. De los 
$15,158,215.55 en fondos federales, $9,855,248.00 son fondos federales de la Ley CARES. De los $103,646,676.00 
en fondos LCFF, se generan $20,933,376.00 en base a la inscripción de estudiantes de gran necesidad (jóvenes de 
hogar temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos). 

Agencia Educativa Local (LEA) Nombre: SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL 

Código CDS: 4269310 

Año escolar: 2020-2021 

LEA información de contacto: Steve Molina, (805)922-4573 x4214, smolina@smjuhsd.org 

Ingresos proyectados por Fuente de fondos 

Fondos federales 
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$9,855,248, 7% 
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Fondos totales LCFF 
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$20,933,376 , 16% 

   Resumen del presupuesto para el año escolar 2020-2021  
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Gastos Presupuestados en el Plan de Continuidad del Aprendizaje 
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 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 del 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 proporcionar una educación de alta calidad, apoyos 
socioemocionales y nutrición para sus estudiantes durante la pandemia de COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Total de gastos 
presupuestados en 
el Plan de 
Continuidad del 
Aprendizaje 
$20,434,880 

  
Total de gastos 
presupuestados 
para estudiantes 
de gran 
necesidad en el 
Plan de 
Continuidad del 
Aprendizaje, 
$20,434,880 

 

   

   

   

 
Esta tabla proporciona un breve resumen de cuánto planea gastar SANTA MARIA JOINT UNION HIGH 

SCHOOL en acciones y servicios planificados en el Plan de Continuidad del Aprendizaje para 2020-
2021 y cuanto del total está vinculado a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de gran 

necesidad.    

 
SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL planea gastar $133,925,358.50 para el año escolar 2020-
2021. De esa cantidad, $20,434,880.00 están vinculados a acciones y servicios en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y $113,490,478.50 no están incluidos 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 se concentran en salarios y beneficios, que es 
aproximadamente el 86% del presupuesto. Los gastos incluyen salarios de personal acreditado, salarios 
de personal clasificado, beneficios para empleados, libros y suministros, desembolso de capital y gastos 
operativos. 

 
Servicios incrementados o mejorados para estudiantes de gran necesidad en el Plan 

de Continuidad del Aprendizaje para el año escolar 2020-2021 
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En 2020-2021, SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL proyecta que recibirá $20,933,376.00 
basado en la inscripción de jóvenes de hogar temporal, estudiantes aprendices de inglés y 
estudiantes de bajos ingresos. SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL debe describir cómo 
pretende aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes de gran necesidad en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje. SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL planea gastar 
$20,434,880.00 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:   

 
Las acciones del Distrito para mejorar los servicios para los estudiantes de gran necesidad ayudan con 
los servicios socioemocionales a través de un terapeuta matrimonial y familiar licenciado y 
coordinadores de programas, ayudando a los estudiantes a participar en las necesidades académicas. 
Los programas de Desarrollo del Idioma Inglés y el desarrollo profesional del personal son áreas de 
necesidad continua para apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través de la tecnología. El Distrito 
también está considerando implementar un servicio de tutoría las 24 horas para apoyar el progreso 
académico de los estudiantes. 



Resumen del Presupuesto LCFF para Padres 

Page 4 of 4 

 

 

Gastos del año anterior: servicios aumentados o mejorados para estudiantes 
de gran necesidad 

Total de gastos presupuestados en el 
LCAP para estudiantes de gran 
necesidad 

Gastos actuales del LCAP para 
estudiantes de gran necesidad 
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Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para estudiantes de 
gran necesidad en 2019-2020 

 
 
 
 
 
 

    

$19,947,651 

    

$16,928,208 
 

    

 
 

Esta tabla compara lo que SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL presupuestó en el LCAP 2019-
20 para acciones y servicios que contribuyeron a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de 

gran necesidad con lo que SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL realmente gastó en acciones y 
servicios que contribuyeron a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de gran necesidad en el 

año escolar 2019-20.     
 
 

En 2019-2020, el LCAP de SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL presupuestó $19,947,651.00 
para acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de gran necesidad. 
SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL en realidad gastó $16,928,208.26 en acciones para 
aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de gran necesidad en 2019-2020. La diferencia entre 
los gastos presupuestados y reales de $3,019,442.74 tuvo el siguiente impacto en la capacidad de 
SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL para aumentar o mejorar los servicios para los 
estudiantes de gran necesidad: 

 
Debido a la pandemia y al cierre de escuelas en marzo de 2020, los fondos del Distrito asignados en 
el LCAP para servicios contratados de desarrollo profesional, eventos estudiantiles y actividades 
planificadas para la primavera de 2020 no ocurrieron. 


