
Resumen del Presupuesto LCFF para Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Salinas Union High School District
Código CDS: 27 66159 0000000
Ano Escolar: 2020-2021
Información LEA de contacto: Blanca Baltazar-Sabbah, Ed.D., Superintendente Auxiliar, 831-796-7027

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de Fondos de Control 
Local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los fondos LCFF incluyen un nivel básico 
de financiamiento para todas las LEA y fondos adicionales, llamados subvenciones “suplementarias y de 
concentración,” para las LEA en función de la inscripción de estudiantes de alta necesidad (jóvenes de hogar 
temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos).

Resumen Presupuestario para el Ano Escolar 2020-2021

Esta gráfica muestra el total de ingresos de uso general que Salinas Union Union High School District 
espera recibir en el próximo año de todas las fuentes de fondos.

Los ingresos totales proyectados para Salinas Union High School District es $241,028,792.00, del cual 
$176,724,299.00 son los fondos de la Fórmula de Fondos bajo Control Local (LCFF), $19,512,126.00 
son otros fondos estatales, $12,599,724.00 son fondos locales, y $32,192,643.00 son fondos federales. 
De la cantidad, $32,192,643.00 en fondos federales, $17,979,516.00 son fondos federales de la Ley 
CARES (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus). De la cantidad 
$176,724,299.00 en fondos LCFF, $36,692,308.00 es generado basado en la inscripción de estudiantes 
de alta necesidad (jóvenes de hogar temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos 
ingresos). 
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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 (Plan 
de Continuidad del Aprendizaje). El Plan de Continuidad del Aprendizaje reemplaza al Plan de 
Contabilidad 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.

Esta gráfica proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar Salinas Union High School District 
en las acciones y servicios planeados en el Plan de Continuidad del Aprendizaje para 2020-2021 y qué 
parte del total está vinculado a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes de alta necesidad.

Salinas Union High School District planea gastar $247,006,293.00 para el año escolar 2020-2021. De 
esa cantidad, $25,426,043.00 están vinculados a acciones/servicios en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y $221,580,250.00 no están incluidos 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:

Los gastos del presupuesto del fondo general no incluidos en el Plan de Continuidad del Aprendizaje 
incluyen todos los presupuestos para gastos no restringidos, parte de Suplementario y Concentración, y 
todos los presupuestos para programas categóricos restringidos como Educación Especial, Título I, 
Título II, Título III, Título IV, Educación Migrante, Subvención en Bloque para estudiantes de bajo 
rendimiento académico, Programa de educación vocacional, Seguridad y Educación después de 
escuela, Subvención incentivo educación técnica y profesional, Fuerte fuerza laboral K-12, Incentivo 
vocacional agrícola, Academias de asociación de California, Lotería, Cuenta restringida de 
mantenimiento, Programas locales, y Programas ocupacionales regionales. Tampoco se incluye el 
presupuesto para Proyectos de Reserva Especial. 

Servicios incrementados o mejorados para Estudiantes de Alta Necesidad en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje para el año escolar 2020-2021.
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En 2020-2021, Salinas Union High School District proyecta que recibirá $ 36,692,308.00 según la 
inscripción de jóvenes de hogar temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos 
ingresos.  Salinas Union High School District debe describir cómo pretende aumentar o mejorar los 
servicios para los estudiantes de alta necesidad en el Plan de Continuidad del Aprendizaje. Salinas 
Union High School District planea gastar $7,436,643.00 para cumplir con este requisito, como se 
describe en el Plan de Continuidad del Aprendizaje. Los servicios mejorados adicionales descritos en el 
plan incluyen lo siguiente:  

Salinas Union High School District mantuvo el aumento de servicios para los estudiantes de alta 
necesidad. Las acciones y servicios de 2019-2020 se transfirieron al año escolar 2020-21. Por lo tanto, 
estos gastos no fueron transferidos en su totalidad al Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia. 
Algunos ejemplos de acciones adicionales incluyen asegurar puntos o zonas de acceso wifi, ratones, 
audífonos, materiales y útiles escolares, PPE (equipo protector personal) y clases entre sesiones para 
hacer frente a la pérdida de aprendizaje. Además, continuamos brindando servicios de salud mental 
para nuestros estudiantes de alta necesidad.
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Actualización sobre servicios aumentados o mejorados para estudiantes 

de alta necesidad en 2019-2020

Esta gráfica compara lo que Salinas Union High School District presupuestó en el LCAP 2019-20 para 
acciones y servicios que contribuyeron a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de alta 

necesidad con lo que Salinas Union High School District realmente gastó en acciones y servicios que 
contribuyeron a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes. 

En 2019-2020, el LCAP del Salinas Union High School District asignó un presupuesto de $8,431,455.00 
para acciones planeadas para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de alta necesidad. 
Salinas Union High School District en realidad gastó $7,361,799.00 en acciones para aumentar o mejorar 
los servicios para estudiantes de alta necesidad en 2019-2020. La diferencia entre los gastos 
presupuestados y reales de $1,069,656.00 tuvo el siguiente impacto en la capacidad del Salinas Union 
High School District para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes de alta necesidad: 

Algunas acciones y servicios se vieron afectados como resultado de la falta de servicios en persona. No 
hemos tenido ningún servicio en persona desde marzo de 2020.  Algunos de los servicios que no 
pudimos continuar incluyen excursiones, tutoría académica, oportunidades extendidas de aprendizaje, 
programas entre sesiones más pequeñas, conferencias de padres del distrito y desarrollo profesional 
para el personal.
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