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Plantilla de descripción general del presupuesto LCFF para padres
Nombre de la agencia educativa local (LEA): PUC Community Charter Middle and High School 

Código CDS: 19 64733 6116750

Año escolar: 2021-22

Información de contacto de LEA: Gerard Montero g.montero@pucschools.org (818) 492-2317

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 
con necesidades elevadas (jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos).

Resumen del presupuesto para el año escolar 2021-22

Esta tabla muestra el total de ingresos de uso general PUC Community Charter Middle y High
La escuela espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.

Los ingresos totales proyectados para la escuela secundaria y preparatoria autónoma de la PUC son $ 15,376,760.00, de los cuales 
$ 9,790,350.00 son la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $ 1,545,561.00 son otros fondos estatales, $ 2,036,902.00 
son fondos locales y $ 2,003,947.00 son fondos federales. De los $ 9,790,350.00 en fondos LCFF, $ 2,508,061.00 se generan en base 
a la inscripción de estudiantes de alta necesidad (jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos 
ingresos).
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La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo utilizar los fondos estatales. A cambio, los 
distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y la comunidad para desarrollar un Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) que muestre cómo utilizarán estos fondos para servir a los estudiantes.

Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar la escuela secundaria y preparatoria Charter 
Community Charter de la PUC para 2021-22. Muestra cuánto del total está vinculado a las acciones y servicios planificados

en el LCAP.

PUC Community Charter Middle and High School planea gastar $ 12,505,081.00 para el año escolar 
2021-22. De esa cantidad, $ 1,922,420.00 está vinculado a acciones / servicios en el LCAP y $ 
10,582,661.00 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP 
se utilizarán para lo siguiente:

[Responda a la pregunta aquí.]

Servicios aumentados o mejorados para estudiantes con necesidades elevadas en el LCAP para el 2021 -
22 año escolar

En 2021-22, la escuela secundaria y preparatoria Charter Community Charter de la PUC proyecta que recibirá $ 2,508,061.00 en 
función de la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos. La escuela 
secundaria y preparatoria Charter Community Charter de la PUC debe describir cómo pretende aumentar o mejorar los 
servicios para los estudiantes con grandes necesidades en el LCAP. La escuela secundaria y preparatoria Charter Community 
Charter de la PUC planea gastar $ 1,922,420.00 para cumplir con este requisito, como se describe en el LCAP. Los servicios 
mejorados adicionales descritos en el plan incluyen lo siguiente:

[Responda al mensaje aquí; si no hay un aviso, no se requiere una respuesta.]
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Actualización sobre servicios aumentados o mejorados para estudiantes con necesidades elevadas en 2020-21

Esta tabla compara lo que la escuela PUC Community Charter Middle y High School presupuestó el año pasado en el Plan 
de Continuidad del Aprendizaje para acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para los 
estudiantes con altas necesidades con lo que la PUC Community Charter Middle and High School estima que ha gastado 
en acciones y servicios que contribuyen a incrementar o mejorar los servicios para

estudiantes con altas necesidades en el año actual.

En 2020-21, el Plan de Continuidad del Aprendizaje de la Escuela Secundaria y Secundaria Charter de la Comunidad de la PUC presupuestó $ 

911,036.00 para acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con necesidades elevadas. La escuela secundaria y 

preparatoria Charter Community Charter de la PUC en realidad gastó $ 911,036.00 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para los 

estudiantes con grandes necesidades en 2020-21.


