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¿Qué es BOP? – Descripción general para padres de familia 
acerca del presupuesto 

• Información general – panorama general consulten el presupuesto del Distrito 2020/21  
• Formato creado por el Departamento de Educación de California (CDE) 
• Enlace entre nuestro Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia Escolar (LCP) 

2020-21 y nuestro Primer Reporte Provisional 2020-21. 
• Oportunidad para presentar el presupuesto 

• Plan educativo convertido a cifras  
• ¡Los números cuentan la historia! 

http://www.alvordschools.org/
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Lo que todos debemos saber 
1. BOP = Descripción General para Padres de Familia acerca del Presupuesto 
2. LCFF = Fórmula para el Control Local del Financiamiento 

1. Dinero que obtenemos cuando los niños asisten a la escuela – entre $76 y 
$93 por día 

3. LCP = Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia Escolar – 
reemplazó al LCAP para 2020/21 

4. LCAP = Plan de Responsabilidad y Control Local – no LCAP para 2020-21 
5. Ley CARES – Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act 

http://www.alvordschools.org/


 

 

Descripción General para Padres de Familia acerca del Presupuesto LCFF 

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document or use this 
space to emphasize a key point. To place this text box anywhere on the page, just 
drag it.] 

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 

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).  
 Descripción General del Presupuesto para el Año Escolar 2020-2021 

Ingresos Proyectados por Fuente de Financiación 
 

Total de Fondos LCFF, 
$195,144,940 

76%  

Fondos federales 
CARES, $22,249,432 

9%  

Todos los otros fondos 
federales, $11,215,604 

4%  

Todos los otros fondos 
estatales, $20,430,057 

8%  

Todos los fondos locales, 
$7,828,610 

3%  

Subsidios LCFF 
suplementarios, 

$42,559,110 
17%  

Todos los otros 
fondos LCFF, 
$152,685,830 

59%  

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.   
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LA PROMESA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD: TODOS LOS ESTUDIANTES REALIZARÁN SU POTENCIAL ILIMITADO.  

Descripción General para Padres de 
Familia acerca del Presupuesto 2020-21  

Ingresos del Fondo General 
 

 Fondos 
Generales No 
Restringidos  

Fondos 
Generales  

Restringidos 

Total del 
Fondo General % of total 

Fuentes LCFF* 195,144,940 - 0 - 195,144,940 76% 
Federal 214,000 33,251,036 33,465,036 13% 
Estatal 3,077,828 17,352,229 20,430,057 8% 
Local 1,590,636 6,237,974 7,828,610 3% 
Contribuciones  -34,590,173  34,590,173 - 0 -  

  

Total de Ingresos del 
Fondo General 165,437,231 91,431,412 256,868,643 

 

*LCFF = Fórmula para el Control Local del Financiamiento– los fondos se 
generan de las asistencia escolar diaria de los estudiantes.

http://www.alvordschools.org/


9 KPC Parkway | Corona, CA 92879 
T: (951) 509-5000 
F: (951) 509-6070 
www.alvordschools.org 

6 

LA PROMESA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD: TODOS LOS ESTUDIANTES REALIZARÁN SU POTENCIAL ILIMITADO.  

Otorgación de Subvenciones como Respuesta al Coronavirus 
 Cantidad Gastado para el Uso principal Basado en 

**Ley 
CARES/ESSER 

$4,536,775 30 de septiembre, 
2022 

PPE, Pérdida de 
Aprendizaje 

Título I 
 

GEER $1,059,866 30 de septiembre, 
2022 

Mitigación de la 
Pérdida de Aprendizaje 

Estudiantes con Discapacidades 
 

**Ley CARES** $17,712,657 30 de diciembre, 
2020 

Mitigación de la 
Pérdida de Aprendizaje 

Concentración de Fondos LCFF 
y Suplementarios  

**Propuesta 98 - 
Estatal 

$1,683,646 30 de junio, 2021 Mitigación de la 
Pérdida de Aprendizaje 

Asignación de LCFF 2019-20 
 

Propuesta 117 
del Senado 

$305,401 Ninguna PPE Por ADA 

 $25,298,345    

Ley CARES– Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act (Ley de Ayuda y Seguridad Económica para el Coronavirus) - Federal  
ESSER – Elementary and Secondary School Emergency Relief (Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias) - Federal  
GEER – Governor’s Emergency Education Relief (Ayuda de Emergencia Educativa del Gobernador)- Federal 

 
** Cantidad de la Ley CARES incluida en el presupuesto modificado 2020/21  

http://www.alvordschools.org/


 

 

Descripción General para Padres de Familia 
acerca del Presupuesto LCFF 

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 2020-2021, 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. 

Gastos Presupuestados en el Plan de Continuidad de Aprendizaje 

Total de gastos 
presupuestados 

en el Plan de 
Continuidad de 

Aprendizaje 
$24,428,596 

Total de gastos 
presupuestados 
para estudiantes 

con grandes 
necesidades en el 

Plan de Continuidad 
de Aprendizaje 
$10,778,596 

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.   



 

LA PROMESA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD: TODOS LOS ESTUDIANTES REALIZARÁN SU POTENCIAL ILIMITADO. 

LCP – Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia Escolar 
1. Aprobado por la Mesa Directiva en la junta del 24 de septiembre 
2. Requisito para recibir la subvención $$ de la Ley CARES 
3. Incluye $24,428,596 en gastos planeados  

$11,000,000 Entornos escolares seguros 
 

$ 7,250,000 Tecnología de aprendizaje a distancia y desarrollo profesional 
$ 3,299,012 Pérdida de aprendizaje de los alumnos– nutrición estudiantil, 

evaluaciones educativas de los maestros de lectoescritura 
$ 500,000 Centros de aprendizaje 
$ 137,287 Participación familiar 
$ 2,242,297 Salud mental y bienestar social – consejeros, personal de salud 

mental 
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Descripción General para Padres de Familia 

acerca del Presupuesto LCFF 

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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LA PROMESA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD: TODOS LOS ESTUDIANTES REALIZARÁN SU POTENCIAL ILIMITADO.  

Descripción General para Padres de Familia acerca 
del Presupuesto 2020-21 Gastos del Fondo General 

 Fondos 
Generales No 
restringidos   

Fondos 
Generales  

Restringidos 

Total del 
Fondo General 

 
% del total 

Salarios y beneficios de los 
empleados 

147,543,441 54,329,226 201,872,667 79.22% 

Libros y suministros 3,064,165 20,007,419 23,071,584 9.05% 
Otros gastos– Desarrollo Prof., 
servicios públicos, contratos 15,447,430 11,633,817 27,081,247 10.63% 

Equipo que exceda $5,000 38,846 152,738 191,584 0.08% 
Pagos, deudas e indirectos  -1,895,131 3,487,822  1,592,691 0.63% 

  

Transferencia para mantenimiento   1,000,000  0.39% 
 

Gastos totales del fondo general 164,198,751 90,611,022 254,809,773  

 

http://www.alvordschools.org/
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LA PROMESA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD: TODOS LOS ESTUDIANTES REALIZARÁN SU POTENCIAL ILIMITADO.  

Primer Reporte Provisional  
Gastos del Fondo General 2020/21 por Actividad 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Total de Gastos del Fondo General 
$254,809,773 

Apoyo Educativo 
$26,483,084 

10% 

Instrucción 
$167,851,967 

66% 

Servicios Estudiantiles 
$18,794,196 7% 

Costos por Jubilación 
$1,720,177 

1% 

Otros Gastos - Deudas y 
Transferencias Indirectos  

$3,121,807 1% 

Administración del 
Distrito 

$9,865,230 
4% 

Mantenimiento y Operaciones 
$24,319,347 

10% 

Actividades Extra Curriculares 
$2,653,964 1% 

http://www.alvordschools.org/


 

 

Descripción General para Padres de Familia acerca del Presupuesto LCFF 
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. 

Gastos del año escolar anterior: servicios incrementados o mejorados para estudiantes con 
grandes necesidades 

Gastos reales en LCAP para 
estudiantes con grandes 
necesidades  

Total de gastos presupuestados 
en LCAP para estudiantes con 
grandes necesidades  

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.   



 

 

Descripción General para Padres de Familia acerca del Presupuesto 

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. 



 

Pasos realizados para la Descripción General para Padres de Familia 
acerca del Presupuesto 

 20 de octubre Presentado a DELAC – Comité Consejero 

para Alumnos Aprendiendo Inglés del Distrito 

 20 de octubre Presentado a PAC – Comité Consejero de Padres 

 Noviembre El equipo fiscal revisa el presupuesto – prepara el primer reporte 
provisional 

 Noviembre Modificaciones a la descripción general para padres de familia 
acerca del presupuesto  

 Diciembre Acción de la Mesa Directiva- primer reporte provisional y 
descripción general para padres de familia acerca del presupuesto 



 

 
 
 

 
Distrito Escolar Unificado Alvord 

Nuestra Promesa: Todos los estudiantes realizarán su potencial ilimitado. 

Questions? 
 

Información de contacto: 
Dusty Nevatt, Directora Ejecutiva de Servicios Financieros 

Teléfono:    (951) 509-5095 
Correo electrónico:    dusty.nevatt@alvordschools.org 

 

¿Preguntas? 
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