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Descripción General del Presupuesto LCFF para Padres: Página de Respuesta Narrativa
Indicador(es) Requeridos
Describa brevemente cualquier
gasto del presupuesto del Fondo
General para el año del LCAP que
no esté incluido en el LCAP.

Respuesta(s)
Servicios de Apoyo a la Instrucción $18,951,907, Apoyo de
Asistente de Instrucción $6,487,214, Servicios de Apoyo de
Educación Especial $2,426,086, Consejería $6,969,366,
Programa Después de Clases $3,043,126, Actividades
Deportivas y Extracurriculares $2,274,100, Servicios de
Biblioteca y Medios $2,729,238, Administración Escolar
$22,342,389, Supervisión Educativa $3,542,765, Asistencia y
Apoyo Estudiantil $2,692,439, Servicios de Salud $5,399,922,
Transporte $12,446,426, Servicios de Apoyo Operativo
$16,800,534, Seguridad y Protección $7,063,459,
Terreno/Mantenimiento $13,979,715, Servicios Públicos
$6,114,199 y Pagos de Deudas $3,941,986

La cantidad presupuestada para
aumentar o mejorar los servicios
para los estudiantes con altas
necesidades en 2019-2020 es menor
que los ingresos proyectados de las
subvenciones suplementarias y de
concentración de LCFF para
2019-2020. Proporcione una breve
descripción de cómo las
acciones/servicios en el LCAP
cumplirán con el requisito de mejorar
los servicios para los estudiantes con
altas necesidades.

El Distrito incurre en gastos para mejorar los servicios para
los estudiantes de alta necesidad más allá de los elementos
de acción del LCAP. En el año escolar 2019-20 el Distrito
proporcionará ayudantes de instrucción a los estudiantes de
alta necesidad a un costo aproximado de $4.3 millones. El
transporte de casa a la escuela se proporcionará a un costo
estimado de $1.5 millones. El Distrito reservó $2.1 millones
para apoyar las actividades extracurriculares. Además, en un
esfuerzo por mantener nuestras escuelas seguras y tener la
flexibilidad para servir a todo el Distrito, el Distrito proporcionó
un equipo centralizado de Seguridad y Protección con un
costo de $2.9 millones.

Puede aparecer una indicación
basada en la información
proporcionada en la etiqueta de
Entrada de Datos.

[Responda a la indicación aquí, si no hay una indicación, no
se requiere una respuesta].
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Descripción General del Presupuesto LCFF para Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Rialto
Código CDS: 3667850
Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) Año: 2019-2020
Información de contacto de LEA: Carol Mehochko
Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de
Financiamiento de Control Local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los
fondos LCFF incluyen un nivel básico de financiación para todas las LEA y financiación adicional,
llamadas subvenciones "suplementarias y de concentración", para las LEA basadas en la inscripción de
estudiantes con altas necesidades (jóvenes de crianza, aprendices de inglés y estudiantes de bajos
ingresos).

Descripción General para el año 2019-2020 LCAP
Ingresos Previstos por Fuente de fondos

Esta tabla muestra el total de ingresos de propósito general que el Distrito Escolar Unificado de Rialto
espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
El ingreso total proyectado para el Distrito Escolar Unificado de Rialto es de $332,768,965.00, de los
cuales $280,842,225.00 son de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF),
$23,023,366.00 son otros fondos estatales, $11,264,096.00 son fondos locales y $17,639,278.00 son
fondos federales. De los $280,842,225.00 en fondos LCFF, $71,477,386.00 se generan en base a la
inscripción de estudiantes de alta necesidad (jóvenes de crianza, aprendices de inglés y estudiantes
de bajos ingresos).
La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo utilizar los fondos estatales. A
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y la comunidad
para desarrollar un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) que muestre cómo usarán estos
fondos para servir a los estudiantes.

Descripción General del Presupuesto LCFF para Padres

Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Distrito Escolar Unificado de Rialto para el
2019-2020. Muestra cuánto del total está vinculado a las acciones y servicios planificados en el LCAP.

El Distrito Escolar Unificado de Rialto planea gastar $341,603,695.00 para el año escolar 2019-2020.
De esa cantidad, $194,398,824.00 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $147,204,871.00 no
está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP se utilizarán
para lo siguiente:
Servicios de Apoyo a la Instrucción $18,951,907, Apoyo de Asistente de Instrucción $6,487,214,
Servicios de Apoyo a la Educación Especial $2,426,086, Consejería $6,969,366, Programa Después de
Clases $3,043,126, Actividades Deportivas y Extracurriculares $2,274,100, Servicios de Biblioteca y
Medios $2,729,238, Administración Escolar $22,342,389, Supervisión de Instrucción $3,542,765,
Asistencia y Apoyo Estudiantil, $2,692,439, Servicios de Salud $5,399,922, Transporte $12,446,426
Servicios de Apoyo Operativo $16,800,534 Seguridad y

Servicios Aumentados o Mejorados para Estudiantes Con Altas Necesidades en el 2019-2020
En 2019-2020, el Distrito Escolar Unificado de Rialto proyecta que recibirá $71,477,386.00 según la
inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos. El
Distrito Escolar Unificado de Rialto debe demostrar que las acciones y los servicios planificados
aumentarán o mejorarán los servicios para los estudiantes con altas necesidades en comparación con
los servicios que todos los estudiantes reciben en proporción al aumento de fondos que recibe para los
estudiantes con altas necesidades. En el LCAP, el Distrito Escolar Unificado de Rialto planea gastar
$59,952,763.00 en acciones para cumplir con este requisito. Los servicios mejorados adicionales
descritos en el LCAP incluyen lo siguiente:
El distrito incurre en gastos para mejorar los servicios para los estudiantes con grandes necesidades más
allá de la acción LCAP

Descripción General del Presupuesto LCFF para Padres
Actualización Sobre el Aumento o la Mejora de los Servicios para Estudiantes Con
Altas Necesidades en 2018-2019

Esta tabla compara lo que el Distrito Escolar Unificado de Rialto presupuestó el año pasado en el
LCAP para acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para los
estudiantes con altas necesidades con lo que el Distrito Escolar Unificado de Rialto calcula que ha
gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para los
estudiantes con altas necesidades en el año actual.
En 2018-2019, el LCAP del Distrito Escolar Unificado de Rialto presupuestó $62,133,615.00 para
acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con altas necesidades.
El Distrito Escolar Unificado de Rialto calcula que realmente gastará $62,679,060.00 en acciones para
aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con altas necesidades en 2018- 2019.

Descripción General del Presupuesto LCFF para Padres: Entrada de datos
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA):

Distrito Escolar Unificado de Rialto

Código CDS:

3667850

Información de contacto de LEA:

Carol Mehochko

Próximo año LCAP:

2019-2020

Año actual del LCAP

2018-2019

*NOTA: Los "Estudiantes de Altas Necesidades" a los que se hace referencia en las tablas siguientes son estudiantes
no duplicados a efectos de financiación del LCFF.
Proyección de Ingresos del Fondo General para el 2019Cantidad


Año LCAP 2020
Total de fondos LCFF

$280,842,225

Subvenciones suplementarias y de concentración LCFF

$71,477,386

Todos los demás fondos estatales

$23,023,366

Todos los fondos locales

$11,264,096

Todos los fondos federales

$17,639,278
Total de ingresos proyectados $ 332,768,965

Total de gastos presupuestados para el
Cantidad


Año 2019-2020 del LCAP
Total de Gastos Presupuestados del Fondo General

$341,603,695

Total de gastos presupuestados en el LCAP

$194,398,824

Total de gastos presupuestados para estudiantes con altas
necesidades en el LCAP

Gastos no incluidos en el LCAP

$59,952,763

$147,204,871

EmptyCell EmptyCell
Gastos para los alumnos con altas necesidades en el
Año 2018-2019 LCAP
Cantidad

Total de Gastos Presupuestados para Estudiantes con Altas
necesidades en el LCAP
Gastos Reales Calculados para los Estudiantes con Altas
Necesidades en el LCAP

$62,133,615
$62,679,060
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