LCFF Hechos y Datos Concretos

Desde el mes de Julio de 2013, la Formula de Control Local del Financiamiento (LCFF por sus siglas en
inglés) es la nueva ley que transforma la manera como se financian las escuelas públicas de California.
Infórmese acerca de la ley, y de cómo usted puede participar para garantizar que los dineros de la LCFF
realmente impacten a los estudiantes que más lo necesitan.
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• Los Distritos recibían fondos de
“ingresos limitados” para usos
generales, como es el caso de las
instalaciones escolares.
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• Más de 50 subvenciones
categóricas le proveían fondos a
programas específicos.
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Ejemplo: Financiamiento por Estudiante
para un Distrito con Necesidades Elevadas

AHORA, con la LCFF:

• El sistema de financiamiento es más
simple y más justo.
• La Subvención Básica provee la mayor
parte del financiamiento de los distritos.
Esta subvención por alumno varía de
acuerdo al grado escolar.
• La Subvención Suplementaria le provee
a los distritos un 20% adicional de
financiamiento por cada estudiante
con necesidades elevadas, entre ellos
los estudiantes de bajos recursos, los
estudiantes que aprenden inglés, y/o que
reciben cuidado tutelar.
• En distritos donde por lo menos el 55%
de los alumnos presentan necesidades
elevadas, la subvención centralizada
provee financiamiento adicional para esos
estudiantes.

*Se prevé que la completa implementación de la LCFF se logre en 8 años. Estos gráficos de barras representan el financiamiento para un distrito que
tiene una población estudiantil donde el 80% de los alumnos son de bajos recursos, o están aprendiendo inglés, y/o reciben cuidado tutelar.

Por qué es importante la LCFF
• Los Distritos reciben más dinero para mejorar o aumentar los
servicios para estudiantes con necesidades elevadas.
• Los Distritos obtienen una mayor flexibilidad para invertir sus
fondos. Y reciben a cambio una mayor responsabilidad por el progreso

Participe
Hágales preguntas específicas a los dirigentes de distritos y a
los miembros de la junta escolar:
• ¿Cómo van a utilizar los ingresos provenientes de la LCFF para mejorar e
incrementar los servicios de los estudiantes con necesidades elevadas?
• ¿Cómo van a asegurarse que estos fondos van a beneficiar directamente a
las escuelas y a los estudiantes que generan esos ingresos?

de los estudiantes.
• Los Distritos deben desarrollar un Plan de las Responsabilidades del
Control Local, el cual debe detallar como van a impactar cada grupo

• ¿Cómo van a involucrar a los padres y miembros de la comunidad en el
proceso presupuestario y de planificación?

de estudiantes, incluyendo a los estudiantes de color, estudiantes

Manténgase Informado y Participe:

que aprenden inglés, estudiantes de bajos recursos, estudiantes con

• ¿Investigue como puede usted formar parte de un Comité de Padres
Consultores y como participar en el desarrollo del Plan de las
Responsabilidades del Control Local?

incapacidades, y aquellos que reciben cuidado tutelar. ¡Involúcrese!
• Los Distritos deben incluir a los miembros de la comunidad en el
proceso presupuestario y de planificación.

¡Este es el momento de abogar por una
distribución equitativa!

• Hágase miembro de la organización “Participación Equitativa para
los Niños” (Fair Share 4 Kids por sus siglas en inglés) visitando www.
fairshare4kids.org

¡Asegúrese que su opinión sea escuchada durante
este proceso!
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