
Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito escolar de Lemon Grove 

Código CDS: 37 68205 0000000 

Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP): 2020-21 

Información de contacto del LEA: Erica Balakian, Superintendente 

 
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF 
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de 
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2020-21 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito escolar de Lemon 

Grove espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para el Distrito escolar de Lemon Grove es $48,479,596, del cual 
$33,718,919 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $4,497,520 son otros fondos 
estatales, $3,236,539 son fondos locales y $6,990,538 son fondos federales. Del $6,990,538 en fondos 
federales, $4,084,801 son fondos federales de la ley CARES Del $33,718,919 en Fondos LCFF, 
$6,747,509 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
  



Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
Para el ciclo escolar 2020-2021 los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, 
alumnos y la comunidad para desarrollar un Plan de Asistencia y Continuidad de Aprendizaje (Plan de 
Continuidad de Aprendizaje). El Plan de Continuidad de Aprendizaje reemplaza el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para el ciclo escolar 2020-21 y ofrece a los distritos 
escolares la oportunidad de describir cómo están planeando proporcionar una educación de alta calidad, 
apoyo social-emocional, así como nutrición a sus alumnos durante la pandemia COVID-19. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito escolar de Lemon Grove planea gastar para 
las acciones planeadas y servicios en el Plan de Continuidad de Aprendizaje para 2020-2021 y cuanto 

del total está vinculado a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. 
 
El Distrito escolar de Lemon Grove planea gastar $49,929,386 para el ciclo escolar 2020-21. De esa 
cantidad, $3,155,055 está vinculado a acciones/servicios en el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
$46,774,331 no está incluido en el Plan de Continuidad de Aprendizaje. Los gastos presupuestados que 
no están incluidos en el Plan de Continuidad de Aprendizaje serán utilizados para lo siguiente: 

 
Gastos no incluídos en el Plan de continuidad en el aprendizaje o en el Plan de control local y de 
rendición de cuentas (LCAP) y que consisten en costes que se derivan de los estudiantes con 
necesidades especiales, de la lotería restringida, Educación y seguridad después de la escuela (ASES), 
Transferencia de proyectos/empresas (TUPE), subvención del Departamento de Defensa relacionado 
con actividades educativas (DoDEA), Sistema de jubilación de maestros del estado (STRS) y costes 
indirectos.        
 



Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje para el Ciclo Escolar 2020-2021 

 
En 2020-21, el Distrito escolar de Lemon Grove está proyectando que recibirá $6,747,509 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El Distrito escolar de Lemon 
Grove debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el 
Plan de Continuidad de Aprendizaje. El Distrito escolar de Lemon Grove planea gastar $1,407,408 hacia 
el cumplimiento de este requisito, según se describe en el Plan de Continuidad de Aprendizaje. 

 
Solamente las cantidades presupuestadas de los fondos para minimizar la pérdida de aprendizaje se 
incluyeron en el Plan de continuidad del aprendizaje 2020-21. Se han mejorado servicios para los 
jóvenes en situación de acogida temporal a través de una nueva posición con un rol de liderazgo como 
trabajador social, el cual proporcionará a todos los trabajadores sociales del distrito una formación 
continuada y recursos de apoyo dirigidos a jóvenes en situación de acogida temporal. Esto ha hecho 
aumentar la efectividad del apoyo de los trabajadores sociales a estudiantes en situación de acogida 
temporal y también ha reforzado la programación y los recursos dirigidos hacia estos estudiantes. Los 
servicios para los aprendices de inglés han mejorado a través de la provisión de tecnología incluyendo 
los chromebooks para todos los estudiantes y un asistente tecnológico bilingüe para así apoyar a los 
estudiantes y a sus familias con las necesidades tecnológicas. Los maestros recibieron una formación 
extensa en Zoom y en apoyar grupos de instrucción pequeños en un entorno educativo en directo. En el 
formato de aprendizaje a distancia, se ha proporcionado formación de desarrollo del idioma inglés (ELD) 
de una forma directa y a nivel de todo el distrito. Los ayudantes bilingües en la instrucción están 
recibiendo formación mensual para apoyar a los aprendices de inglés incluso a través del formato de 
educación a distancia. Esta formación y apoyo para maestros y ayudantes de maestros ha mejorado los 
servicios instructivos para nuestros aprendices de inglés. Además, se les ha proporcionado fondos al 
personal del programa de inmersión dual para apoyar a los estudiantes del citado programa dentro de la 
Academia virtual. Un maestro y un ayudante de maestro específicos proporcionan el apoyo en español 
en grupos pequeños para todos los estudiantes del programa dual cuyas familias hayan seleccionado el 
formato de aprendizaje a distancia para todo el año escolar completo. Se han mejorado servicios para los 
estudiantes de familias con bajos ingresos económicos a través de la provisión de tecnología incluyendo 
chromebooks para todos los estudiantes y el distrito está financiando los costes que implican el seguro 
de cada uno de los chromebooks. Familias con la necesidad de obtener servicios de internet han sido 
apoyadas por personal del distrito asegurando una conexión a internet a través de Cox, que es financiada 
a través del distrito. Además, se les ha proporcionado a las familias aparatos del tipo MiFi cuando ello ha 
sido necesario para así garantizar que todos los estudiantes dispongan de una conexión a internet que 
sea fiable y así poder acceder a la instrucción. Los maestros recibieron una formación extensa antes de 
empezar el año escolar relacionada con el hecho de hacer partícipes a los estudiantes a través del 
aprendizaje a distancia y los maestros continúan recibiendo el apoyo a través de días educativos ¨Ed 
Learning days¨ fijados por el distrito en los que se les proporciona formación y oportunidades de 
colaboración destinados a mejorar el programa instructivo. También los maestros han estado recibiendo 
una formación y apoyo con el programa computerizado iReady para así diagnosticar las necesidades de 
los estudiantes y proporcionar apoyo específico a través de instrucción en pequeño grupo. Se adquirió el 
programa Benchmark Booster y se formó a los maestros para usar tal programa a fin de tratar pérdidas 
de aprendizaje. El apoyo del formador en la instrucción se amplió para poder incluir un formador en la 
instrucción para cada escuela de elementaria. Los formadores en la instrucción apoyan a cada escuela 
de elementaria proporcionándoles apoyo directo a los maestros, apoyando el programa instructivo, 
proporcionando formación y guiando a las comunidades de aprendizaje profesional para así apoyar a 
nuestros estudiantes que más lo necesiten.        
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Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2019-20 

 
Esta gráfica compara lo que el Distrito escolar de Lemon Grove presupuestó en el LCAP del 2019-20 

para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con que el Distrito escolar de Lemon Grove verdaderamente gastó en acciones y servicios 
que contribuyeron a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar 

2019-20. 
 
En 2019-20,el Distrito escolar de Lemon Grove presupuestó en su LCAP $8,241,715 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. El Distrito escolar de 
Lemon Grove en verdad gastó $6,628,999 para acciones para aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades en 2019-20. 

 
Los planes de gastos se vieron severamente afectados por la orden de emergencia de permanecer en 
casa debido a la pandemia de la COVID-19 y es por ello que ha habido disrupciones en los gastos 
planificados para la segunda mitad del año. Varias posiciones de formadores no pudieron cubrirse con 
candidatos. Las posiciones restantes no se cubrieron hasta bien tarde dentro del año fiscal lo cual llevó a 
una gran cantidad de ahorros de vacantes.        
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