LCFF Budget Overview for Parents
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Santa Rosa City Schools - Primaria y Secundaria
Código CDS: 49709120000000
Año escolar: 2020-2021
Información de contacto de la agencia LEA: Diann Kitamura, Superintendente
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 el distrito escolar Santa Rosa City Schools
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 al distrito escolar Santa Rosa City Schools - tanto en la
primaria como en la secundaria - es $190,993,603, de los cuales $ 141,773,252 se proveen bajo la
Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $ 16,315,127 vienen de otros fondos estatales,$
11,511,308 vienen de fondos locales y $ 21,393,916 vienen de fondos federales. De los $ 21,393,916
en fondos federales, $ 2,197,379 son fondos federales proveidos bajo la Ley CARES . De los $
141,773,252 provenientes de fondos LCFF, $ 14,776,960 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
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En este gráfico se provee un resumen rápido de los fondos que el distrito escolar Santa Rosa City
Schools gastará – incluyendo primaria y secundaria – y 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.
En el distrito escolar Santa Rosa City Schools – incluyendo tanto primaria como secundaria - se ha
planificado gastar $ 201,052,192 durante el año escolar 2020-21. De esa cantidad, $ 26,260,175 están
destinados a acciones y servicios en el Plan de Continuidad del Aprendizaje y $ 174,792,017 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, el distrito escolar Santa Rosa City Schools - tanto para primaria como para secundaria espera recibir $14,776,960 de acuerdo a la cantidad de estudiantes matriculados que son jóvenes en
crianza temporal, estudiantes aprendices del inglés y estudiantes de bajos ingresos. El distrito escolar
Santa Rosa City Schools – incluyendo tanto primaria como secundaria - debe describir en el Plan de
Continuidad del Aprendizaje, cómo pretende aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con
mayores necesidades. El distrito escolar Santa Rosa City Schools - tanto en la primaria como en la
secundaria - planea gastar $ 22,604,672 para cumplir con este requisito, como se describe en el Plan de
Continuidad del Aprendizaje.

Resumen del Presupuesto LCFF para Padres: Actualización sobre el
Incremento o Mejora en los Servicios para Estudiantes con Mayores
Necesidades en el Año 2019-20

Gastos durante el año anterior: Más o mejores servicios para estudiantes que tienen necesidades elevadas
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En este gráfico se provee un resumen rápido de los fondos que el distrito escolar Santa Rosa City Schools incluyó tanto para primaria como para secundaria - en el presupuesto del el 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 el distrito escolar Santa Rosa City Schools gastó en realidad - tanto en la primaria como en la secundaria 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 distrito escolar Santa Rosa City Schools, en el plan LCAP de las escuelas
primarias y secundarias se presupuestó $ 15,790,370 para acciones planificadas para aumentar o
mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades. El distrito escolar Santa Rosa City
Schools, incluyendo todas las esculas primarias y secundarias, en realidad gastó $ 15,114,291 en
acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades en 2019-20.
Debido a la pandemia de COVID-19, no se pudieron proporcionar todos los servicios adicionales.

