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Resumen del presupuesto LCFF para padres
Nombre de la agencia educativa local (LEA): PUC Cals Charter Middle and Early College
Código CDS: 19647330133298
Año escolar: 2020-2021
Información de contacto de LEA: Gerard Montero, 818-559-7699, G.Montero@pucschools.org
Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo el Financiamiento de Control Local
Formula (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los fondos LCFF incluyen un nivel base de
financiación para todas las LEA y financiación adicional, llamadas subvenciones "complementarias y de concentración", para las LEA basadas
sobre la inscripción de estudiantes con necesidades elevadas (jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos).

Resumen del presupuesto para el año escolar 2020-2021

Ingresos proyectados por fuente de fondos
Fondos federales CARES,
$ 177,293, 2%

Todos los demás federales
Fondos,
$ 1,257,964, 16%

Todos los demás LCFF
fondos,
$ 3.972.146,
50%

Fondos LCFF totales,
$ 5,284,860, 67%
LCFF suplementario y
subvenciones de concentración,
$ 1,312,714, 17%

Todos los fondos locales,
$ 359,516, 5%
Todos los demás fondos estatales,
$ 811,244, 10%

Esta tabla muestra los ingresos totales de uso general que espera la PUC Cals Charter Middle y Early College
para recibir en el próximo año de todas las fuentes.
Los ingresos totales proyectados para PUC Cals Charter Middle y Early College son $ 7,890,877.00, de los cuales
$ 5,284,860.00 son fondos de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $ 811,244.00 son otros fondos estatales,
$ 359,516.00 son fondos locales y $ 1,435,257.00 son fondos federales. De los $ 1,435,257.00 en fondos federales,
$ 177,293.00 son fondos federales de la Ley CARES. De los $ 5,284,860.00 en fondos LCFF, $ 1,312,714.00 es
generado en base a la matrícula de estudiantes con necesidades elevadas (jóvenes de crianza, aprendices de inglés y de bajos ingresos
estudiantes).
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Resumen del presupuesto LCFF para padres
Para el año escolar 2020-21, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y el
comunidad para desarrollar un Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (Plan de Continuidad del Aprendizaje). los
El Plan de Continuidad del Aprendizaje reemplaza el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) para 2020-21
año escolar 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 el COVID-19
pandemia.

Gastos presupuestados en el plan de continuidad del aprendizaje
$ 3,000,000
$ 2,500,000
Total presupuestado
Gastos de
Necesidades altas
Estudiantes en el
Aprendizaje
Plan de continuidad,
$ 2,741,535

$ 2,000,000
$ 1,500,000
$ 1,000,000
$ 500 000
$0

Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto planea PUC Cals Charter Middle y Early College
gastar en acciones y servicios planificados en el Plan de Continuidad del Aprendizaje para 2020-2021 y cuánto
el total está vinculado a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con necesidades elevadas.
PUC Cals Charter Middle and Early College planea gastar $ 4,604,145.00 para la escuela 2020-2021
año. De esa cantidad, $ 0.00 está vinculado a acciones / servicios en el Plan de Continuidad del Aprendizaje y $ 4,604,145.00
no está incluido en el Plan de Continuidad del Aprendizaje. Los gastos presupuestados que no se incluyen en el
El Plan de Continuidad del Aprendizaje se utilizará para lo siguiente:
Los gastos del presupuesto del fondo general para el año escolar no incluidos en el plan de continuidad escolar
incluir costos operativos generales

Servicios aumentados o mejorados para estudiantes con grandes necesidades en la continuidad del aprendizaje
Plan para el año escolar 2020-2021
En 2020-2021, PUC Cals Charter Middle and Early College proyecta que recibirá $ 1,312,714.00
basado en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos. Carta de la PUC Cals
Middle y Early College deben describir cómo pretende aumentar o mejorar los servicios para necesidades elevadas
estudiantes en el Plan de Continuidad del Aprendizaje. PUC Cals Charter Middle y Early College planea gastar
$ 2,741,535.00 para cumplir con este requisito, como se describe en el Plan de Continuidad del Aprendizaje.
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Resumen del presupuesto LCFF para padres
Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para estudiantes con necesidades elevadas en 2019-2020

Gastos del año anterior: servicios aumentados o mejorados para necesidades elevadas
Estudiantes

Total de gastos presupuestados para
Estudiantes con necesidades elevadas en el LCAP

$ 1,922,240

Gastos reales de alta
Necesita estudiantes en LCAP

$ 1,922,240

$0

$ 500 000

$ 1,000,000

$ 1,500,000

$ 2,000,000

$ 2,500,000

Esta tabla compara lo que PUC Cals Charter Middle y Early College presupuestaron en el LCAP 2019-20 para
acciones y servicios que contribuyeron a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con necesidades elevadas
lo que PUC Cals Charter Middle y Early College realmente gastó en acciones y servicios que contribuyeron
para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades en el año escolar 2019-20.

En 2019-2020, el LCAP de PUC Cals Charter Middle y Early College presupuestó $ 1,922,240.00 para
acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de alta necesidad. PUC Cals Charter Middle y Early
La universidad en realidad gastó $ 1,922,240.00 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades
en 2019-2020.
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