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Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula para el Control 
Local del Financiamiento (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Los fondos LCFF incluyen los 
fondos básicos para todas las LEA’s y fondos adicionales -llamados subsidios “suplementarios y de 
concentración”- para las LEA’s en base a la inscripción de estudiantes con grandes necesidades (jóvenes en 
hogares temporales, alumnos aprendiendo inglés y estudiantes de bajo ingreso).  
 

Esta gráfica muestra el total de los ingresos para propósitos generales que el Distrito Escolar Unificado 
Alvord espera recibir de todas las fuentes el próximo año.   

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado Alvord 
Código CDS: 33669770000000 
Año Escolar: 2020-2021 
 
Información de contacto: Dusty Nevatt, Directora Ejecutiva 
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El total del ingreso proyectado del Distrito Escolar Unificado Alvord es de $256,868,643.00, del cual 
$195,144,940.00 provienen de los fondos de la Fórmula para el Control Local del Financiamiento 
(LCFF), $20,430,057.00 son otros fondos estatales, $7,828,610.00 son fondos locales y $33,465,036.00 
son fondos federales. De los $33,465,036.00 de fondos federales, $22,249,432.00 son fondos federales 
de la Ley CARES. De los $195,144,940.00 de fondos LCFF, $42,459,110.00 son generados en base a 
la inscripción de estudiantes con grandes necesidades (jóvenes en hogares temporales, alumnos 
aprendiendo inglés y estudiantes de bajos ingresos). 

 
Para el año escolar 2020-21, los distritos deben trabajar en conjunto con los padres de familia, 
educadores, estudiantes y comunidad para desarrollar el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 
Escolar (Plan de Continuidad de Aprendizaje). Dicho plan reemplaza al Plan de Responsabilidad y Control 
Local (LCAP) para el año escolar 2020-21 y proporciona a los distritos escolares la oportunidad de 
describir como planean brindar una educación de alta calidad, apoyos socio-emocionales y nutrición para 
los estudiantes durante la pandemia de COVID-19. 

 

Esta gráfica proporciona un resumen de cuánto planea gastar el Distrito Escolar Unificado Alvord para las 
acciones y servicios planeados en el Plan de Continuidad de Aprendizaje 2020-2021 y cuánto del total está 

vinculado para aumentar o mejorar los servicios de los estudiantes con grandes necesidades.   
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El Distrito Escolar Unificado Alvord planea gastar $254,809,773.00 para el año escolar 2020-2021. La 
cantidad de $24,428,596.00 está vinculada a las acciones/servicios del Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y $230,381,177.00 no están incluidos en dicho Plan. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el Plan de Continuidad de Aprendizaje se utilizarán para lo siguiente: 

 
El Plan de Continuidad de Aprendizaje incluye la respuesta del Distrito a la pandemia actual y cómo 
planeamos atender las necesidades de los estudiantes. No están incluidas las actividades planeadas del 
Distrito basadas en la educación que atienden las necesidades de los estudiantes y extender los 
programas y servicios descritos en el Plan de Continuidad de Aprendizaje. Los costos totales incluyen, los 
gastos originales del Plan de Responsabilidad y Control Local 2020-2021 de más de $43 millones, lo cual 
atiende las necesidades de nuestros estudiantes y las metas identificadas en LCAP. Otros costos incluyen 
todos los gastos planeados de los fondos generales. Estos incluyen nuestros costos educativos, apoyo 
escolar, departamental y del personal administrativo. Además, el plan educativo del Distrito consiste de 
los costos para nuestros programas de educación general y educación especial para materiales, 
mantenimiento y cuidado de nuestras instalaciones, servicios públicos, transportación de estudiantes, 
copiadoras, etc. También, estos fondos se usan para apoyar los costos a nivel de Distrito. 
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Servicios incrementados o mejorados para estudiantes con grandes necesidades en el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje para el año escolar 2020-2021 

 
En 2020-2021, el Distrito Escolar Unificado Alvord proyecta recibir $42,459,110.00 en base a la inscripción 
de jóvenes en hogares temporales, alumnos aprendiendo inglés y estudiantes de bajos ingresos. El 
Distrito Escolar Unificado Alvord debe describir cómo planea aumentar o mejorar los servicios para los 
estudiantes con grandes necesidades en el Plan de Continuidad de Aprendizaje. El Distrito Escolar 
Unificado Alvord planea gastar $10,778,596.00 para logar este requisito, tal como se describe en el Plan 
de Continuidad de Aprendizaje. Los servicios adicionales mejorados descritos en el plan incluyen lo 
siguiente: 

 
El Plan de Continuidad de Aprendizaje incluye la respuesta del Distrito a la pandemia actual y la situación 
de la instrucción a distancia. No están incluidas las actividades planeadas del Distrito basadas en la 
educación que atienden las necesidades de todos los estudiantes y extender los programas y servicios 
descritos en el Plan de Continuidad de Aprendizaje. El LCAP original 20/21 tenía un presupuesto de más 
de $43 millones para atender las metas y actividades identificadas de nuestros estudiantes en alto riesgo 
o con grandes necesidades.  

 
Actualización del incremento o mejoramiento de servicios para alumnos con grandes 

necesidades en 2019-2020 
 

 
Esta gráfica compara los gastos que el Distrito Escolar Unificado Alvord presupuestó en el LCAP 2019-20 
para las acciones y servicios que contribuyeron a incrementar o mejorar los servicios para estudiantes con 

grandes necesidades con los que el Distrito Escolar Unificado Alvord gastó en realidad en acciones y 
servicios que contribuyeron a incrementar o mejorar los servicios de los estudiantes con grandes 

necesidades en el año escolar 2019-20.   

Gastos del año escolar anterior: servicios incrementados o mejorados 
para estudiantes con grandes necesidades 
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En el 2019-2020, el LCAP del Distrito Escolar Unificado Alvord, presupuestó $44,344,756.00 para las 
acciones planeadas para incrementar o mejorar los servicios de estudiantes con grandes necesidades. El 
Distrito Escolar Unificado Alvord gastó en realidad $42,703,376.00 en acciones para incrementar o 
mejorar los servicios de los estudiantes con grandes necesidades en 2019-2020. La diferencia entre los 
gastos presupuestados y gastos reales de $1,641,380.00 tuvo el siguiente efecto en la habilidad del 
Distrito Escolar Unificado Alvord para incrementar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes 
necesidades: 

 
Con el cierre escolar del 13 de marzo de 2020 y hasta la fecha programada del fin del año escolar del 28 
de mayo 2020, muchas actividades planeadas no se llevaron a cabo en 2019/20. Además, el Distrito 
pudo utilizar más de $1.2 millones de la subvención de la Ley Coronavirus Relief Act en 2019/20. Esta 
cantidad redujo nuestros gastos planeados de LCAP 2019-20. 
 


