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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 2021-22 

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

Corona-Norco espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para el Distrito Escolar Unificado Corona-Norco es $624,154,948, del 
cual $505,120,492 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $89,599,130 son otros fondos 
estatales, $7,080,000 son fondos locales y $22,355,326 son fondos federales. De los $505,120,492 en 
Fondos LCFF, $42,650,739 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades 
(jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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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 Corona-Norco 
para el 2021-22. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 

 
El Distrito Escolar Unificado Corona-Norco planea gastar $633,788,740 para el ciclo escolar 2021-22. De 
esa cantidad, $496,285,304 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $137,503,436 no está 
incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para 
lo siguiente: 

 
Los costos generales de operación, no incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés), incluyen contribuciones a otros programas, mantenimiento de rutina, costos 
generales de operación y fondos de programas federales/estatales/locales.  Los gastos en el 
presupuesto del fondo general, pero no en el LCAP, también incluyen gastos de operación como 
servicios públicos, servicio de la deuda, obligaciones, gastos de proyectos de capital y 
materiales/suministros necesarios para operar el distrito escolar. 
 
        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP para 
el Ciclo Escolar 2021-22 

 
En 2021-22, el Distrito Escolar Unificado Corona-Norco está proyectando que recibirá $42,650,739 
basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El Distrito 
Escolar Unificado Corona-Norco debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos 
de altas necesidades en el LCAP. El Distrito Escolar Unificado Corona-Norco planea gastar $47,849,545 
hacia el cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP. 
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Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2020-21 

 
Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar Unificado Corona-Norco presupuestó en Plan de 

Continuidad de Aprendizaje 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 Corona-
Norco estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar servicios para 

alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual. 
 
En 2020-21,el Distrito Escolar Unificado Corona-Norco presupuestó en su Plan de Continuidad de 
Aprendizaje $10,891,402 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de 
altas necesidades. El Distrito Escolar Unificado Corona-Norco en verdad gastó $10,757,539 para 
acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2020-21. 

 
En el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-2021, se incluyeron acciones específicas 
que se enfocaron específicamente en el aprendizaje a distancia ya que estas necesidades para los 
alumnos no duplicados del Distrito Escolar Unificado Corona-Norco (CNUSD, por sus siglas en inglés) 
eran las más urgentes. Se incluyeron acciones que fueron financiadas por la Ley CARES y el 
financiamiento suplementario del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
Las acciones en el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-2021 destacaron aquellas 
actividades que se enfocaron en tres áreas:  Programa de Aprendizaje a Distancia, Pérdida de 
Aprendizaje de los Alumnos y Salud Mental de los Alumnos y Bienestar Social Emocional.  Los ingresos 
proyectados de la financiación suplementaria de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por 
sus siglas en inglés) no descritos en el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-2021 
incluyen otras actividades diseñadas para mejorar los servicios para los alumnos de alta necesidad. 
Estos incluyen maestros adicionales, consejeros y servicios diseñados para centrarse principalmente en 
las necesidades de los alumnos no duplicados en CNUSD.  La diferencia en los gastos reales es el 
resultado de los puestos de asistentes bilingües no cubiertos a causa de la pandemia. Además, los 
costos de material suplementario fueron menores de lo esperado o financiados a través de otras fuentes 
para satisfacer las necesidades de los alumnos no duplicados. 

 


