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Política detrás del financiamiento 
escolar 

● El financiamiento escolar solía ser muy complejo y dependía en gran medida de los impuestos 
a la propiedad, que en 1978 se consideró inconstitucional debido a las diferencias en la riqueza 
imponible en diferentes comunidades.

● De prueba y error aprendimos, hasta que aprobamos la Proposición 98 en la que se garantiza 
un financiamiento mínimo para las escuelas (K-14).

● Cuenta de Protección de la Educación (EPA) creada en 2012 por la Proposición 30, que se 
enfrentó en 2018 y se extendió a través de la Propuesta 55 hasta 2030
○ Los ingresos estatales se depositan en una cuenta estatal llamada Cuenta de protección 

de la educación y el 89% se proporciona a la educación K-12.
■ Ingresos recaudados a través de la extensión de impuestos para aquellos que ganan 

más de $ 250k / $ 500k. 



¿Qué significa la 
historia política 

para usted?



La mayoría de los 
fondos de 
nuestra escuela 
proviene del 
estado

Fondos públicos



Fuente principal de financiación estatal

Impulsado por la tasa LCFF, 
determinada por algunos 

factores, como los estudiantes no 
duplicados, nuestra asistencia 

promedio diaria y las necesidades 
de algunos estudiantes.

2019-2020 recibimos alrededor 
de $ 10,172 por ADA

LCFF EPA
Consulte la descripción general 

del historial. EPA suplementa 
alrededor de 7 millones a LCFF, 

representa alrededor de 
$ 200 por ADA

Impuestos a la 
propiedad en lugar
En una escuela regular, nuestros 

impuestos de la propiedad serían de la 
comunidad a la que pertenecen 

nuestros estudiantes, considerando 
nuestra población diversa, usamos 
SCUSD, y recibimos alrededor de

 $ 2,064 por ADA. 
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ADA
El número total de días de asistencia del estudiante dividido 

por el número total de días en el año escolar regular. Un 
estudiante que asista todos los días equivaldría a una ADA. 
ADA no es lo mismo que inscripción, que es la cantidad de 

estudiantes inscritos en cada escuela y distrito. (La matrícula 
se determina contando a los estudiantes en un día 

determinado de octubre). La ADA generalmente es más 
baja que la matrícula debido a factores como los estudiantes 

que se mudan, abandonan o se quedan en casa debido a 
una enfermedad. El estado utiliza la ADA de un distrito 

escolar para determinar su financiamiento.



ADA

lunes martes miércoles jueves viernes

Inscripción 100 100 100 100 100

Asistencia % 92% 94% 94% 97% 99%

Asistencia 92 94 94 94 99

Promedio de 5 días de asistencia = 
ADA

92+94+94+94+99/5= 94.6 
ADA

La ADA se rastrea durante todo el año, pero el límite para la 
mayoría de las fuentes de financiamiento es la ADA hasta abril 

(P-2).





Diferencias en la financiación

Subvención base 
(FY19-20)

K-3 $7,702
4-6 $7,818
7-8 $8,050
9-12 $9,329

Complementos de 
nivel de grado

K-3 $801
9-12 $243

Subvención 
suplementaria 20%*

Subvención  de 
concentración 50%**



Explicación de complementos y 
subvenciones

Las subvenciones suplementarias y de 
concentración son  % de los complementos de la 
subvención base más las complementaciones 
del grado

Las subvenciones suplementarias se basan en 
estudiantes con altas necesidades (bajos 
ingresos / almuerzo gratis y reducido, 
estudiantes de inglés y jóvenes en cuidado de 
crianza).

Las subvenciones de concentración son para 
distritos que tienen más del 55% de niñ@s en la 
categoría de mayor necesidad.

El recuento de estudiantes no se duplica, si el 
estudiante pertenece a uno o más de estos 
grupos, solo se cuenta el estudiante una vez.



Resumen de ADA

● Financiamiento en 
2019-2020 impulsado por 
la asistencia, este año 
estamos recibiendo 
fondos basados   en el año 
pasado.

● La asistencia este año 
sigue siendo importante, 
debido al aprendizaje.

● Puede encontrar nuestra 
información de asistencia 
en los paquetes de las 
juntas de la mesa 
directiva



Información sobre ingresos 
estatales

2019-2020 LCFF Funding $5,914,181



Financiamiento de educación especial

● LAS ejecuta su propio programa SPED 
(educación especial)

● LAS recibe fondos estatales y federales
● Fondos estatales: $ 545 / ADA
● Fondos federales: $ 125 por año anterior 

ADA
● Hay una tarifa administrativa
● LAS 2019-2020 recibió alrededor de 

$ 391,825



Ingresos federales: financiación del título

● El gobierno federal delega al Departamento de Educación del estado la tarea de desembolsar los 
fondos federales.
○ Financiamiento utilizado para programas específicos

● Los fondos categóricos (Título I, II) que LAS recibe se utilizan en toda la escuela. Los estudiantes 
con almuerzos gratuitos o a precio reducido, estudiantes que aprenden inglés, personas sin hogar y 
migrantes como principales impulsores de financiación.
○ LAS recibió alrededor de $ 363 por ADA

● Los fondos se pueden utilizar para asistentes de aula, servicios suplementarios después de la 
escuela (tutoría / intervenciones), clases reducidas.

● LAS envía una solicitud indicando qué hará la escuela con los fondos

2019-2020 financiación del 
título

$211,125



¿A dónde va el dinero?



GASTOS

Categoria 2020-2021 
Presupuesto 
previsto

Comp & Beneficios $4,770,003

Libros y suministros $607,130

Servicios y otros 
gastos operativos

$1,313,718

Depreciación $555,000

Total $7,245,851

Salarios certificados
• Maestros, suplentes y administradores 

(solo certificados)
Salarios clasificados
• Auxiliares de instrucción, personal de apoyo, 

beneficios para empleados, jubilación, 
Medicare, otros impuestos sobre la nómina.

Libros y suministros
• Libros de texto, materiales, computadoras 
Servicios y otros gastos operativos
• Alquiler, seguros, servicios públicos, 

consultores
Depreciación



$250,000
LAS ha invertido cerca de un cuarto de millón de dólares en bibliotecas de aula

LIBROS



Novelas 
contemporáneas en 

la secundaria
 (Pedagogía antirracismo)



Tecnología
● Cada estudiante tiene una 

computadora portátil o un 
Ipad

● Se han distribuido puntos de 
acceso a familias con ciertas 
necesidades

● Los maestros/as han recibido 
Surface Pros
○ Compras adicionales de 

cámaras de 
documentos, puntos de 
acceso e impresoras



Tutoría después de la escuela



Información de flujo de 
fondos
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