Formulario de Aporte Parental sobre el Resumen
Presupuestario LCFF para 2020-21
Apunte(s) Requerido(s)

Respuesta(s)

Nombre de la Agencia Educativa Local
(LEA):
Código CDS:

Morgan Hill Unified School District

Información de Contacto del LEA:

Steve Betando, 408-201-6000

Ciclo Escolar Actual:

2020-21

Previo Ciclo Escolar:

2019-20

436958300000000

*NOTA: Los “Alumnos de Altas Necesidades” a que se refiere en las tablas al seguir son Alumnos Sin Duplicación para propósitos de
financiamiento LCFF.

Ingresos Proyectados del Fondo General para el Ciclo Escolar 2020-2021

Cantidad

Cantidad Total de Fondos LCFF

$80,563,917

Subvenciones LCFF Suplementarias y de Concentración

$5,836,154

Todos los Otros Fondos Estatales

$7,852,300

Todos los Fondos Locales

$5,630,341

Todos los Fondos Federales

$9,143,446

Fondos Federales CARES

$5,064,814

Total de Ingreso Proyectado

$103,190,004

Total de Gastos Presupuestados para el Ciclo Escolar 2020-2021

Cantidad

Total de Gastos Presupuestados del Fondo General

$103,800,235

Total de Gastos Presupuestados en el Plan de Continuidad de Aprendizaje

$15,515,458

Total de Gastos Presupuestados para Alumnos de Altas Necesidades en el Plan de
Continuidad de Aprendizaje
Gastos no en el Plan de Continuidad de Aprendizaje

$15,300,098
$88,284,777

Gastos para Alumnos de Altas Necesidades en el Ciclo Escolar 2019-2020

Cantidad

Total de Gastos Presupuestados para Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP

$9,272,259

Gastos Actuales para Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP

$7,898,165

Fondos para Alumnos de Altas Necesidades

Cantidad

Diferencia en Fondos Proyectados y Gastos Presupuestados para
2020-21
Diferencia en Gastos Presupuestados y Reales para 2019-20

$
$1,374,094

Apunte(s) Requerido(s)

Respuesta(s)

Brevemente describe cualquiera de los
Gastos Presupuestarios del Fondo
General para el ciclo escolar no incluido
en el Plan de Continuidad de
Aprendizaje.

El Plan de Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés) no
incluye gastos operativos generales, como por ejemplo gastos en
instalaciones, mantenimiento, cuestiones jurídicas o salarios y beneficios
del programa regular. En cambio, el LCP se enfoca principalmente en
aquellas actividades que se financiaron con dólares suplementarios o la

ley CARES, alterados en la práctica o el alcance por la pandemia;
además, fueron una respuesta directa a los desafíos del aprendizaje de
los estudiantes, ya sea el aprendizaje a distancia, híbrido o presencial.
El verdadero total actual de gastos para Los gastos reales son aproximadamente el 85% de los gastos
acciones y servicios para aumentar o
presupuestados debido a los últimos tres meses de 2019-20, que caen
mejorar servicios para alumnos de altas bajo una orden de refugio en el lugar. Durante la orden de refugio en el
necesidades en 2019-20 es menos que
hogar (SIP, por sus siglas en inglés), se suspendieron varios servicios
los gastos totales presupuestados para
como programas de día extendido, transporte, pruebas, centros de
aquellas acciones y servicios planeados. asesoría, desarrollo profesional y gastos asociados de salarios, beneficios
Brevemente describa como esta
o estipendios. Es importante señalar que a pesar de que había más
diferencia impactó las acciones y los
elementos presupuestados en el Plan de Contabilidad y Control Local
servicios así como en general los
(LCAP, por sus siglas en inglés), la cantidad presupuestada superó el
mayores o mejores servicios para
requisito de proporcionalidad de financiación suplementaria de
alumnos de altas necesidades en 2019$5,844,445 y los gastos reales para los estudiantes con grandes
2020.
necesidades superaron la cantidad requerida por más de dos millones de
dólares.

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Morgan Hill Unified School District
Código CDS: 436958300000000
Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP): 2020-21
Información de contacto del LEA: Steve Betando, 408-201-6000
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
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Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Morgan Hill Unified School
District espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
El total de los ingresos proyectados para el Morgan Hill Unified School District es $103,190,004, del cual
$80,563,917 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $7,852,300 son otros fondos
estatales, $5,630,341 son fondos locales y $9,143,446 son fondos federales. Del $9,143,446 en fondos
federales, $5,064,814 son fondos federales de la ley CARES Del $80,563,917 en Fondos LCFF,
$5,836,154 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.

Budgeted Expenditures in the Learning Continuity Plan
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Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Morgan Hill Unified School District 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 Morgan Hill Unified School District planea gastar $103,800,235 para el ciclo escolar 2020-21. De esa
cantidad, $15,515,458 está vinculado a acciones/servicios en el Plan de Continuidad de Aprendizaje y
$88,284,777 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:
El Plan de Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés) no incluye gastos operativos
generales, como por ejemplo gastos en instalaciones, mantenimiento, cuestiones jurídicas o salarios y
beneficios del programa regular. En cambio, el LCP se enfoca principalmente en aquellas actividades
que se financiaron con dólares suplementarios o la ley CARES, alterados en la práctica o el alcance por
la pandemia; además, fueron una respuesta directa a los desafíos del aprendizaje de los estudiantes, ya
sea el aprendizaje a distancia, híbrido o presencial.

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 Morgan Hill Unified School District está proyectando que recibirá $5,836,154 basado en la
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El Morgan Hill Unified School
District debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en
el Plan de Continuidad de Aprendizaje. El Morgan Hill Unified School District planea gastar $15,300,098
hacia el cumplimiento de este requisito, según se describe en el Plan de Continuidad de Aprendizaje.

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas
Necesidades en 2019-20

Esta gráfica compara lo que el Morgan Hill Unified School District 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 Morgan Hill Unified School District 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 Morgan Hill Unified School District presupuestó en su LCAP $9,272,259 para acciones
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. El Morgan Hill Unified
School District en verdad gastó $7,898,165 para acciones para aumentar o mejorar servicios para
alumnos de altas necesidades en 2019-20.
Los gastos reales son aproximadamente el 85% de los gastos presupuestados debido a los últimos tres
meses de 2019-20, que caen bajo una orden de refugio en el lugar. Durante la orden de refugio en el
hogar (SIP, por sus siglas en inglés), se suspendieron varios servicios como programas de día extendido,
transporte, pruebas, centros de asesoría, desarrollo profesional y gastos asociados de salarios,
beneficios o estipendios. Es importante señalar que a pesar de que había más elementos
presupuestados en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), la cantidad
presupuestada superó el requisito de proporcionalidad de financiación suplementaria de $5,844,445 y los
gastos reales para los estudiantes con grandes necesidades superaron la cantidad requerida por más de
dos millones de dólares.

