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Nuestros Objetivos para Hoy 
• Conozca el Procedimiento Único de Reclamación
• Reciba una introducción a la Fórmula de Financiación 

del Control Local (LCFF) y al Plan de Control Local y 
Rendición de Cuentas (LCAP)

• Entender y proporcionar información para el Fondo de 
Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSER) III
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Formulario de 
Procedimiento 

Único de 
Reclamación
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¿Qué es la Fórmula de Financiación del 
Control Local (LCFF)?

Cada estudiante genera 
una beca básica que 
financia los gastos 
educativos básicos, 
como: los salarios de los 
empleados, los gastos de 
construcción y el material 
de enseñanza.

Becas Básicas
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Becas de Concentración
Los distritos con más de un 
55% de bajos ingresos, 
aprendices de inglés o 
jóvenes de crianza o sin 
hogar reciben un 50% 
adicional de la beca básica.
CVUSD no puede recibir 
becas de 
concentración.

Becas Suplementarias
Los de ingresos bajos, los 
aprendices de inglés y los 
jóvenes de crianza/sin hogar, 
generan más fondos por encima 
de la beca básica (20%).

La financiación es para 
aumentar y mejorar los 
servicios para los grupos 
especificados 
anteriormente para 
mejorar el rendimiento. 4

Escuela Escuela Escuela



Qué es el LCAP?
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Resumen del presupuesto del LCFF
para los padres

Actualización Anual con 
Instrucciones

Resumen del Plan

Compromiso de las Partes 
Interesadas

Metas y Medidas

Aumento o Mejoría de los Servicios 
para los jóvenes de crianza, los 

aprendices de inglés y los 
estudiantes de bajos ingresos

Tablas de Gastos
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Metas del LCAP del Distrito
Meta 1

Condiciones de Aprendizaje
Meta 2

Compromiso 
Meta 3

Resultados de los Estudiantes

Prioridades Estatales 1, 2, y 7 Prioridades Estatales 3, 5, y 6 Prioridades Estatales 4 y 8

Todos los estudiantes reciben 
un entorno de enseñanza y 
aprendizaje de alta calidad. 

Los estudiantes, los padres, las 
familias y el personal están 
conectados y comprometidos 
con su escuela para 
garantizar el éxito de los 
estudiantes. 

Todos los estudiantes están 
preparados para la 
universidad y la carrera 
profesional más allá de la 
graduación. 
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Desarrollo del Plan LCAP
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Plan LCAP
del Distrito

Comité del LCAP

Encuesta 
sobre los 

Distritos K-12

Comité Asesor del 
Plan de Control 

Local y Rendición 
de Cuentas

Comité Asesor del 
Distrito para 

Aprendices de Inglés 
(Jóvenes de Crianza, 
Aprendices de Inglés, 
Estudiantes de Bajos 

Ingresos)

Compromiso de los 
Estudiantes

Participación del 
Centro Escolar (por 
ejemplo, Reunión 
del Centro LCAP)

Asociaciones para 
la Negociación 

Colectiva



Fondo de Ayuda de 
Emergencia para 
Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSER 
III)
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ESSER III Antecedentes ( Entrega de Dinero 
de Una sola Vez) 9

6.30.21 9.30.213.11.21 10.29.21

Ley de Rescate de 
Estados Unidos Firmada 

como ley

El Departamento de Educación de 
California publica la Plantilla de 

Gastos Presupuestarios ESSER III y las 
Directrices para el Regreso Seguro a 
la Instrucción en Persona y el Plan de 

Continuidad de Servicios 

Fecha límite para la 
Aprobación de la Junta y 

Presentación al CDE

Aprobado por la Junta y 
Presentado al CDE



ESSER I ESSER II ESSER III
80%

ESSER III
20% reservar

Fuente de  
Financiación 

Federal 
Restringida

Ley CARES Ley CRRSA
Ley Federal de 

Rescate 
Americano

Ley Federal de 
Rescate 

Americano

Plazo para el
Gasto 9/30/22 9/30/23 9/30/24 9/30/24

Cantidad 
Estimada de 
Financiación 

Única
$3.78M $15.19M $27.21M $6.80M

Propósito de la 
Financiación

COVID-19 
Actividades de 

Respuesta
• Sanitización
• PPE
• Seguridad
• Dispositivos 1:1 / puntos 

de acceso 
• Asignaciones para 

Escuelas Privadas

COVID-19 
Actividades de 

Respuesta
• Igual que ESSER I
• Mejorar las instalaciones 

para reducir el riesgo de 
peligros para la salud

• Proyectos de 
infraestructura para 
mejorar la calidad del 

COVID-19 
Actividades de 

Respuesta
• Igual que ESSER I y II

Impacto académico 
de la pérdida de 

tiempo de instrucción 
durante los cierres de 

COVID-19 con 
intervenciones 
basadas en la 

evidencia

Ayuda de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias (ESSER) 10



Desarrollo del Plan de Gastos de ESSER III
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Plan de 
Gastos del 

Distrito ESSER 
III

Comité ESSER III

Encuesta 
sobre el 
Centro Escolar

Encuesta
del Distrito

Comité Asesor del 
Plan de Control Local 

y Rendición de 
Cuentas

Comité Consultivo del 
Distrito para los 

Aprendices de Inglés

Comité Asesor de 
Estudiantes del 

Superintendente

Proceso de 
Participación del 

Centro Escolar (SSC, 
ELAC, etc.)

Asociaciones para la 
Negociación 

Colectiva



Desarrollo del Plan ESSER III 12

• Impacto Académico
• Intervenciones basadas en 

la evidencia
•20% de la financiación
•Encuesta/contribución del 

centro escolar

Asignaciones 
de ESSER III a 
Nivel Escolar

•5 áreas de interés
•Áreas específicas 

permitidas
•80% de la financiación
•Encuesta/contribución del 

Distrito

Asignaciones 
de ESSER III a 

Nivel del 
Distrito

Adopción 
del Plan de 
Gastos del 

Presupuesto 
ESSER III el 21 
de octubre



Prioridades del Distrito: 5 Áreas de Interés

Infraestructura 
Tecnológica

• Evaluar y actualizar la 
infraestructura 
tecnológica en todas las 
escuelas para mejorar la 
conectividad y el 
aprendizaje de los 
estudiantes

Calidad del Aire Interior

• Mejorar la calidad del 
aire interior en todos los 
centros escolares e 
instalaciones del distrito

Servicios de Salud Mental

• Aumentar los servicios y 
apoyos de salud mental 
para todos los 
estudiantes

Entrenamiento COVID-19 
continuo

• Proporcionar 
entrenamiento continuo 
al personal sobre el Plan 
de Pandemia para 
prevenir, preparar y 
responder a las 
pandemias, incluyendo 
las enfermedades 
transmisibles

Apoyo para COVID-19

•Apoyar las pruebas de 
COVID-19 y el rastreo de 
contactos para los 
estudiantes y el personal

13



Infraestructura Tecnológica

• Evaluar y actualizar la infraestructura 
tecnológica en todas las escuelas para 
mejorar la conectividad y el aprendizaje 
de los estudiantes

• Actualizar la infraestructura: los cables 
en la pared y los dispositivos (por 
ejemplo, puntos de acceso, 
conmutadores y servidores) que 
interconectan al usuario con Internet

• Un sistema coherente en todas las 
escuelas
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Calidad del Aire

• Mejorar la calidad del aire 
interior en todos los centros 
escolares e instalaciones del 
Distrito

• Llevar a cabo una evaluación 
completa de la calefacción y el aire 
acondicionado para determinar qué 
medidas son necesarias para 
maximizar el intercambio de aire en 
el aula

• Avanzar hacia un sistema que 
aumente la filtración del aire al 100%
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Servicios de Salud Mental

• Aumentar los servicios y apoyos de salud 
mental para todos los estudiantes

• Proporcionar una serie de apoyos para los 
estudiantes relacionados con el Nivel I, el Nivel 
II y el Nivel III.

• Considerar los apoyos en las áreas de 
comportamiento, socio-emocional, y la 
respuesta informada por el trauma
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Entrenamiento para la 
Pandemia
• Proporcionar entrenamiento continuo al 

personal sobre el Plan de Pandemia 
para prevenir, preparar y responder a 
las pandemias, incluyendo las 
enfermedades transmisibles

• Desarrollo profesional continuo para 
comunicar diversas actualizaciones de 
los departamentos de salud (CDC, 
CDPH, etc.) a medida que crean nuevas 
orientaciones
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Apoyo a COVID-19

• Apoyo a las pruebas de 
COVID-19 y al rastreo de 
contactos para estudiantes y 
personal

• Aumento del personal para 
apoyar el seguimiento y la 
comunicación a medida que 
se determinan los casos 
positivos

• Comunicación de enlace con 
el Departamento de Salud 
Pública
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Vuelta y Habla

¿Tiene alguna experiencia que apoye 
la asignación de dinero a una o más 
de estas 5 prioridades?

¿Qué información debe tener en 
cuenta el distrito?

19

Vuelta
Y

Habla



“Suelta tus
Puntos”

• Cada persona recibe tres puntos
• Gasta tus puntos en 1-3 

categorías
• Puede elegir poner todos sus 

puntos en una prioridad
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“Suelta tus 
puntos”

• Cada persona recibe tres puntos
• Gasta tus puntos en 1-3 

categorías
• Puede elegir poner todos sus 

puntos en dos prioridades
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“Suelta tus
puntos”

• Cada persona recibe tres puntos
• Gasta tus puntos en 1-3 categorías
• Puede elegir poner todos sus 

puntos en tres prioridades
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Próximos pasos. . .

Vea la reunión de la Junta Directiva del 21 de octubre 
para la presentación del Plan de Gastos de ESSER III

Próxima reunión: 5 de octubre del 2021 en persona o a 
través del zoom?

23

En persona Zoom
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