LCFF Budget Overview for Parents
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Santa Rosa Accelerated Charter
Código CDS: 49709200102533
Año escolar:: 2020-2021
Información de contacto de la agencia LEA: Ed Navarro, director
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 agencias LEA y financiaciones adicionales, llamadas subvenciones
"suplementarias y de concentración", para las agencias LEA basadas en la cantidad de estudiantes matriculados que
presentan mayores necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes aprendices del inglés y estudiantes de
bajos ingresos).
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Este gráfico muestra los ingresos totales para fines generales que la escuela Santa Rosa Accelerated Charter School
espera recibir de todas las fuentes tanto para la primaria como la secundaria en el próximo año escolar.

El total de todos los ingresos destinados a la escuela Santa Rosa Accelerated Charter School - es
$1,124,926, de los cuales $ 1,015,252 se proveen bajo la Fórmula de Financiamiento de Control Local
(LCFF), $ 79,970 vienen de otros fondos estatales,$ 3,000 vienen de fondos locales y $ 26,704 vienen
de fondos federales. De los $ 26,675 en fondos federales, $ 0 son fondos federales proveidos bajo la
Ley CARES . De los $ 1,015,252 provenientes de fondos LCFF, $ 22,678 se generan con base en la
matriculación de estudiantes de con mayor necesidad (jóvenes de crianza temporal, estudiantes
aprendices del inglés y estudiantes de bajos ingresos).

Resumen del Presupuesto LCFF para Padres
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
Escolar (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 brindar una educación de alta calidad, apoyos
socioemocionales y nutrición para sus estudiantes durante la pandemia de COVID-19..

Gastos en el Presupuesto presentado en el Plan de Continuidad del Aprendizaje

Total de los gastos en el

Presupuesto del Plan de
Continuidad del Aprendizaje

Total de los gastos en el presupuesto para
estudiantes con necesidades elevadas dentro del
Plan de Continuidad del Aprendizaje

En este gráfico se provee un resumen rápido de los fondos que la escuela Santa Rosa Accelerated Charter
School gastará sobre las acciones y servicios planificados en el Plan de Continuidad del Aprendizaje para
el 2020-2021, y qué parte de estos fondos están destinados a aumentar o mejorar los servicios para
estudiantes con grandes necesidades.
Santa Rosa City Schools plans to spend $1,734,014 for the 2020-21 school year. Of that amount, $58,129 is
tied to actions/services in the Learning Continuity Plan and $1,675,885 is not included in the Learning Continuity
Plan. The budgeted expenditures that are not included in the Learning Continuity Plan will be used for the
following:
En Santa Rosa City Schools se ha planificado gastar $ 1,734,014 durante el año escolar 2020-21. De esa
cantidad, $ 58,129 están destinados a acciones y servicios en el Plan de Continuidad del Aprendizaje y $
1,675,885 no se incluyen 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:
Todos los servicios destinados a educación y otras operaciones en el fondo general.

Incrementar o Mejorar los Servicios para Estudiantes con Mayores Necesidades en el Plan
de Continuidad del Aprendizaje para el año escolar 2020-2021
En el 2020-21, Santa Rosa City Schools espera recibir $ 22,678 de acuerdo a la cantidad de estudiantes
matriculados que son jóvenes en crianza temporal, estudiantes aprendices del inglés y estudiantes de bajos
ingresos. Santa Rosa City Schools debe describir en el Plan de Continuidad del Aprendizaje, cómo pretende
aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con mayores necesidades. Santa Rosa City Schools planea gastar $ 58,129 para cumplir con este requisito, como se describe en el Plan de Continuidad del
Aprendizaje.
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En este gráfico se provee un resumen rápido de los fondos que Santa Rosa City Schools incluyó en el presupuesto
del plan LCAP del 2019-2020 para las acciones y servicios que ayudaron a incrementar o mejorar los servicios para
estudiantes con mayores necesidades, junto con lo que Santa Rosa City Schools gastó en realidad - en acciones y
servicios que ayudaron a incrementar o mejorar los servicios para estudiantes con mayores necesidades durante el
año escolar 2019-2020.

En el año escolar 2019-20, el LCAP de Santa Rosa City Schools se presupuestó $ 33,755 para
acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con grandes
necesidades. Santa Rosa City Schools en realidad gastó $ 21,233 en acciones para aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes con altas necesidades en 2019-20.
Debido a la pandemia de COVID-19, no se pudieron proporcionar todos los servicios adicionales.

