
Sección 3: El Uso de Fondos de Subvenciones Suplementarias y de Concentración y Proporcionalidad  

A. En la caja abajo, identifique la cantidad de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado 
sobre la base del número y la concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de hogar 
temporal y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR 
15496(a)(5).  

Describa cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una 
descripción y justificación del uso de cualquier fondo que se utilice a lo largo del distrito, de 
la escuela, del condado, o en la escuela chárter como es especificado en 5 CCR 15496.  

Para distritos escolares con inscripciones menos que el 55% de alumnos no duplicados en el 
distrito o menos que el 40% de inscripciones de alumnos no duplicados en un plantel 
escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y de concentración a lo 
largo del distrito o de la escuela, el distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los 
servicios proveídos usan los fondos más efectivamente para alcanzar las metas del distrito 
para los alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatales y cualesquiera 
prioridades locales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.) 

 

La cantidad total de fondos de subvenciones 

suplementarias y de concentración calculated: 

$__18,414,347___________________________ 
El Distrito Escolar Unificado de Vista calcula que el presupuesto del 2015-2016 va aumentar por 
$13,450,877 correspondiente a la asignación de la fórmula de financiamiento del control local (LCFF, por 
sus siglas en inglés).La proyección del número no duplicado de estudiantes de ingresos bajos, jóvenes 
de acogida o estudiantes de inglés como segundo idioma para el año escolar 2015-16 es 14,235; lo que 
representa un 64.33% de la matriculación total de estudiantes. Como resultado, el distrito reúne los 
requisitos para recibir financiamiento suplementario y de concentración específica, además de la 
asignación LCFF base. Usando herramientas FCMAT, se hicieron las proyecciones de fondos 
suplementarios y de concentración y el distrito escolar de Vista ha calculado una asignación mínima de 
$18,414,347, lo cual constituye un aumento de $5,262,503 del año escolar 2014-15. El distrito escolar 
tiene pensado asignarle  $18,414,347 al año escolar 2015-16. El financiamiento suplementario y de 
concentración específica está destinado a mejorar o aumentar los servicios en todo el distrito escolar, así 
como en las escuelas basado en las necesidades de la población estudiantil. Todas las escuelas del 
distrito escolar de Vista tienen poblaciones estudiantiles diversas. Al emplear un método de dos etapas, 
a nivel escolar y a nivel del distrito escolar, el distrito está mejor preparado para aumentar y/o mejorar los 
servicios para estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de acogida y estudiantes de inglés como segundo 
idioma. El distrito ha creado un plan estratégico llamado el Plan Maestro para la Excelencia Educativa e 
Innovación.  Este plan incluye Estrategias, Planes de Acción y Pasos que están diseñados para 
aumentar y/o mejorar los servicios estudiantiles en todo el distrito. Como parte de las estrategias, los 
Planes de Acción y los Pasos fueron diseñados y actualizados para abordar las necesidades 
académicas y de comportamiento de las escuelas que tienen una concentración alta de estudiantes de 
bajos ingresos, jóvenes de acogida y estudiantes de inglés. Estas escuelas que tienen mucha necesidad 
recibirán una cantidad proporcionalmente mayor de servicios para estudiantes bajos ingresos, jóvenes 
de acogida y estudiantes de inglés mediante la aplicación de una fórmula basada en la equidad. La 
fórmula basada en equidad fue diseñada usando una proporción ponderada basada en un criterio similar 
al que usó el estado para determinar las poblaciones estudiantiles suplementarias y de concentración 
específica. La fórmula también toma en cuenta el tamaño de la escuela, diversidad de origenes étnicos y 
poblaciones estudiantiles de educación especial. Además, los alumnos de alta necesidad del distrito 
recibirán asistencia a través del financiamiento suplementario y de concentración, así como de fondos 
federales del Título 1 y 3. Por favor, refiéranse a la versión larga del Informe Financiero del Plan Maestro 
para Excelencia Educativa e Innovación para mayores detalles sobre los servicios y fuentes de 
financiamiento que se proporcionarán en el año escolar 2015-2016. 

 



B. En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no 
duplicados deben de ser aumentados o mejorados en comparación a los servicios para 
todos los alumnos en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a).  

Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en 
el año del LCAP para alumnos de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal, y estudiantes 
aprendiendo inglés como segundo idioma, proporcionan un aumento o mejoría de servicios 
para estos alumnos en proporción al aumento de fondos otorgados para estos alumnos en 
ese año, calculado conforme al 5 CCR 15496(a)(7). Una LEA puede describir cómo el 
porcentaje de proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o 
cualitativa del aumento y/o mejoría de servicios para alumnos no duplicados, en 
comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos.  

 

 
 

El distrito calcula que el porcentaje para aumentar o mejorar servicios para un número no duplicado de 
alumnos debe aumentar un 12.2% el año escolar 2015-16, en comparación con la población estudiantil 
general. El distrito escolar anticipa exceder este porcentaje de proporcionalidad mínima por medio de la 
asignación de $18,414,347. Tal como lo describe el Plan de Excelencia Educativa e Innovación y la 
Sección 3B del LCAP, esta población estudiantil no duplicada recibirá una variedad de servicios, tal 
como horario de clases prolongado, menos alumnos en clases de intervención académica, más acceso a 
aparatos tecnológicos y programas de computación, servicios de consejeros adicional, horario más largo 
de las bibliotecas, acceso a libros de texto digitales y recursos didácticos, entornos educativos e 
instalaciones escolares mejoradas, apoyo adicional para la participación familiar y oportunidades para 
proyectos de aprendizaje mediante el servicio que surgen de la colaboración con entidades y comercios. 
Además de aumentar los servicios, las poblaciones estudiantiles no duplicadas se beneficiarán de 
mejores servicios de instrucción académica como resultado de una variedad de cursos de formación 
profesional y oportunidades de colaboración del profesorado. Los maestros del distrito tendrán acceso a 
la capacitación profesional adicional que se enfoca en el diseño y enseñanza de los estándares 
académicos estatales Common Core, a través de lecciones y actividades alineadas a dichos estándares, 
conocimiento a fondo, textos exigentes y el diseño guiado de lecciones de adquisición de un idioma 
(GLAD, por sus siglas en inglés).  Por favor, refiéranse a la versión larga del Informe Financiero del Plan 
Maestro para Excelencia Educativa e Innovación para mayores detalles sobre los servicios y fuentes de 
financiamiento que se proporcionarán en el año escolar 2015-2016. 
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NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 
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52060-52077, y 64001, Código de Educación; 20 U.S.C. Sección 6312. 



 


