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Resumen del presupuesto LCFF para padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): PUC Community Charter Elementary
Código CDS: 19647330129619
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

Todos los demás LCFF
fondos,
$ 2,413,847,
52%

Cuidado Federal
fondos, $ 845,271,
18%

Fondos LCFF totales,
$ 3,138,797, 68%
LCFF suplementario y
subvenciones de concentración,
$ 724,950, 16%

Todos los demás federales
Fondos,
$ (161,617), 3%
Todos los fondos locales,
$ 259,642, 6%
Todos los demás fondos estatales,
$ 208,860, 5%

Esta tabla muestra los ingresos totales para fines generales de la escuela secundaria y preparatoria Community Charter de la PUC
espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
Los ingresos totales proyectados para la escuela secundaria y preparatoria Charter Community Charter de la PUC son $ 4,290,953.00, de
que $ 3,138,797.00 son fondos de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $ 208,860.00 son otros fondos estatales,
$ 259,642.00 son fondos locales y $ 683,654.00 son fondos federales. De los $ 683,654.00 en fondos federales,
$ 845,271.00 son fondos federales de la Ley CARES. De los $ 3,138,797.00 en fondos LCFF, $ 724,950.00 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
$ 1,600,000
$ 1,400,000
$ 1,200,000

Total presupuestado
Gastos de
Necesidades altas
Estudiantes en el
Aprendizaje
Plan de continuidad,
$ 1,490,535

$ 1,000,000
$ 800 000
$ 600 000
$ 400 000
$ 200 000
$0

Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto PUC Community Charter Middle and High School
planea gastar en acciones y servicios planificados en el Plan de Continuidad del Aprendizaje para 2020-2021 y cómo
gran parte del total está vinculado a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con grandes necesidades.
La escuela PUC Community Charter Middle and High School planea gastar $ 2,604,790.00 para la escuela 2020-2021
año. De esa cantidad, $ 0.00 está vinculado a acciones / servicios en el Plan de Continuidad del Aprendizaje y $ 2,604,790.00
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 Community Charter Middle and High School proyecta que recibirá $ 724,950.00
basado en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos. Comunidad PUC
Charter Middle and High School debe describir cómo pretende aumentar o mejorar los servicios para
necesita estudiantes en el Plan de Continuidad del Aprendizaje. Planes de escuelas secundarias y preparatorias autónomas de la PUC
gastar $ 1,490,535.00 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

$ 774,531

Gastos reales de alta
Necesita estudiantes en LCAP

$ 774,531

$0

$ 100,000 $ 200,000 $ 300,000 $ 400,000 $ 500,000 $ 600,000 $ 700,000 $ 800,000 $ 900,000

Esta tabla compara lo que presupuestaron las escuelas secundarias y preparatorias autónomas de la PUC en el año 2019-20.
LCAP para acciones y servicios que contribuyeron a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades
con lo que PUC Community Charter Middle and High School realmente gastó en acciones y servicios que
contribuyó a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con grandes necesidades en el año escolar 2019-20.

En 2019-2020, el LCAP de la escuela secundaria y preparatoria Charter Community Charter de la PUC presupuestó $ 774,531.00 para
acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de alta necesidad. Escuela Secundaria Charter Comunitaria PUC
y la escuela secundaria en realidad gastó $ 774,531.00 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para necesidades altas
estudiantes en 2019-2020.
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