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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Santa Helena 

Código CDS: 28662909005497 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Chris Heller 

Funcionario académico principal/funcionario de Recursos Humanos 

astubbs@sthelenaunified.org 

707-967-2704 

Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), 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 escasos recursos). 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito Escolar Unificado de Santa 

Helena espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Distrito 
Escolar Unificado de Santa Helena es $40,449,627, del cual $$37,485,265 es Formula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF), $$2,128,424 son otros fondos estatales, $$213,400 son fondos locales y $$622,538 son 
fondos federales. De los $$37,485,265 en Fondos LCFF, $$963,750 es generado basado en la inscripción de 
alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos usarán los fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Distrito Escolar Unificado de Santa Helena para 

el 2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Distrito Escolar Unificado de Santa Helena 
planea gastar $$41,216,437 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $$21,664,946 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $19,551,491 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
Los costos de personal asociados con los servicios de apoyo, como auxiliares docentes, conserjes, 
mantenimiento/terrenos, tecnología y administración no están incluidos en el Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Los servicios de alimentación, transporte y costos operativos como 
servicios públicos, servicios legales, mantenimiento de rutina y restringido y equipos de tecnología son otros 
ejemplos de gastos que no están incluidos en el LCAP.        
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Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas 
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23 

 
En 2022-23, el Distrito Escolar Unificado de Santa Helena está proyectando que recibirá $$963,750 basado en 
la inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Distrito Escolar Unificado de 
Santa Helena debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 
el LCAP. El Distrito Escolar Unificado de Santa Helena planea gastar $$1,016,396 hacia el cumplimiento de este 
requisito, según se describe en el LCAP. 

 
El monto presupuestado para aumentar/mejorar los servicios es mayor que los ingresos proyectados de los 
fondos suplementarios de la LCFF. Además, el distrito está planeando diversas actividades para 2022-2023 que 
mejorarán los servicios para los estudiantes con grandes necesidades, aunque no están específicamente 
marcadas en el LCAP; por ejemplo, se planea implementar apoyo adicional de auxiliares docentes en 2022-2023 
a fin de ayudar a los estudiantes que reciben servicios de educación especial. La compra de monitores 
interactivos “Promethean” adicionales está prevista para 2022-2023, lo que beneficiará a todos los estudiantes. 
Se agregará tiempo adicional del personal de servicios de alimentos para respaldar la mejora en el acceso a 
comidas gratuitas como resultado del cambio al programa “Universal Meals for All” (Comidas Universales para 
Todos). Nuestro programa de transición de dieciocho a veintidós años se mudará a otra instalación a fin de 
mejorar los servicios para los estudiantes adultos que reúnen los requisitos para recibir servicios continuos de 
Educación Especial, lo que generará costos adicionales para garantizar el acceso a la Ley Federal sobre 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), etc.        
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para 
Alumnos de Altas Necesidades en 2021-22 

 
Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar Unificado de Santa Helena presupuestó en el LCAP del año 

pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con lo que el Distrito Escolar Unificado de Santa Helena estima ha gastado en acciones y servicios 

que contribuyen a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Distrito Escolar Unificado de Santa 
Helena presupuestó en su LCAP $$914,337 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades. El Distrito Escolar Unificado de Santa Helena en verdad gastó $$1,038,892 para 
acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22. 
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