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Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la fórmula para 
fondos y control local de gastos (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los 
fondos de LCFF incluyen un nivel básico de financiamiento para todos los LEA y fondos adicionales - 
llamados subsidios "suplementarios y de concentración" - a los LEA basados en la inscripción de 
estudiantes de alta necesidad (jóvenes de crianza, aprendices de inglés y estudiantes de bajos 
ingresos). 

 
Resumen del presupuesto para el año 2020-21 del LCAP (plan de rendición de 

cuentas con control local) 

 
Este gráfico muestra el total de ingresos de propósito general que el Distrito de la Unión Escolar 

Saugus espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
Los ingresos totales proyectados para el Distrito de la Unión Escolar Saugus son $105,780,421, de 
los cuales $82,439,091 son de la fórmula para fondos y control local de gastos (LCFF), $6,393,676 
son de otros fondos estatales, $7,999,917 son de fondos locales, y $8,947,737 son fondos federales. 
De los $8,947,737 en fondos federales, $5,254979 son fondos federales de la Ley CARES ( (Ley de 
ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus). De los $82,439,091 en fondos de LCFF, 
$4,097,764 se generan sobre la base de la matriculación de estudiantes con necesidades altas 
(jóvenes de crianza, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos). 

Nombre de la agencia local educativa (LEA):  Distrito de la Unión Escolar Saugus  
Código CDS: 19649980000000 

Año escolar:  2020- 2021 

Información de contacto del LEA: Edwin T. Clement, Superintendente Adjunto de Servicios de Educación 
661-294-5300 ext 5141 eclement@saugususd.org 
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Para el año escolar 2020-21 los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, 
estudiantes y la comunidad para desarrollar un Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (Plan de 
Continuidad de Aprendizaje). El Plan de Continuidad de Aprendizaje reemplaza el Plan de Rendición de 
Cuentas con Control Local (LCAP) para el año escolar 2020–21 y brinda a los distritos escolares la 
oportunidad de describir cómo están planeando proporcionar una educación de alta calidad, apoyo 
social-emocional y nutrición a sus estudiantes durante la pandemia del COVID-19. 

 
Este gráfico proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Distrito de la Unión Escolar 

Saugus para las acciones y servicios planificados en el Plan de Continuidad de Aprendizaje para 2020-
2021 y cuánto del total está vinculado a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con 

altas necesidades. 
 
El Distrito de la Unión Escolar Saugus planea gastar $107,846,559 para el año escolar 2020-21. De esa 
cantidad, $10,811,242 está vinculado a acciones/servicios en el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
$97,035,317 no está incluido en el Plan de Continuidad de Aprendizaje. Los gastos presupuestados que 
no se incluyen en el Plan de Continuidad de Aprendizaje se utilizarán para lo siguiente: 

 
Los gastos no incluidos en el LCAP incluyen salarios y beneficios para puestos clasificados y 
certificados en los sitios escolares, la oficina del distrito, y mantenimiento y operaciones. También 
incluye servicios de custodia, mantenimiento de terrenos, servicios públicos y otros gastos de 
instalaciones. Los programas o servicios no incluidos en el LCAP son recursos del Título 1, desarrollo 
profesional del Título 2 y prácticas instructivas, programas del Título 3 que apoyan a los aprendices de 
inglés, Educación Especial incluyendo transporte, y el programa de Educación y Seguridad después de 
la Escuela (ASES). 

 
Servicios aumentados o mejorados para estudiantes de 

necesidades altas en el Plan de Continuidad de Aprendizaje para 
el año escolar 2020-2021 

En 2020-21, el Distrito de la Unión Escolar Saugus proyecta que recibirá $4,097,764 basado en la 
matriculación de jóvenes de crianza temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos. El 
Distrito de la Unión Escolar Saugus debe describir cómo pretende aumentar o mejorar los servicios 
para los estudiantes con necesidades altas en el Plan de Continuidad de Aprendizaje. 
El Distrito de la Unión Escolar Saugus planea gastar $1,551,242 para cumplir con este requisito, como 
se describe en el Plan de Continuidad de Aprendizaje. 



 

Para mejorar los servicios para los estudiantes con necesidades altas específicamente dirigidos a los 
estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés y jóvenes sin hogar / de crianza temporal, el SUSD 
está proveyendo entrenamiento en profundidad enfocado en Equidad, Diversidad, inclusión y Proficiencia 
Cultural. Los temas abordarán las brechas de logro, el sesgo implícito, la raza, la etnicidad y el privilegio. 
El SUSD analizará los datos de los aprendices de inglés, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de 
bajos ingresos para guiar la instrucción en torno a la lectura y las matemáticas. Para completar esto 
usaremos un evaluador de deficiencia de lectura, combinado con la prueba básica de habilidades 
fonéticas, que identificará áreas de necesidad para proporcionar instrucción de grupo pequeño. 
En Matemáticas, pruebas diagnósticas tres (3) veces al año, evaluaciones de dominio de estándares y 
monitoreo de las rutas de aprendizaje individuales de los estudiantes permitirán a los maestros 
diferenciar la instrucción para los aprendices de inglés, los estudiantes de bajos ingresos y los jóvenes de 
crianza temporal. 
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Actualización de servicios aumentados o mejorados para estudiantes de 
necesidades altas en 2019-20 

 
Este gráfico compara lo que el Distrito de la Unión Escolar Saugus presupuesta en el LCAP 2019-20 
para acciones y servicios que contribuyeron a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con 
altas necesidades con lo que el Distrito de la Unión Escolar Saugus realmente gastó en acciones y 

servicios que contribuyeron a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con altas necesidades 
en el año escolar 2019-20. 

 
En 2019-20, el LCAP del Distrito de la Unión Escolar Saugus presupuestó $4,907,788 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de alta necesidad. El Distrito de la 
Unión Escolar Saugus en realidad gastó $3,614,492 para acciones para aumentar o mejorar los servicios 
para estudiantes con altas necesidades en 2019-20. 

 
Los costos reales de las acciones y servicios presupuestados fueron menores de lo previsto y se vieron 
interrumpidos debido a restricciones y cierres rodeados por COVID-19. Algunos ejemplos de programas 
que no se han implementado o completado en su totalidad incluyen PBIS (intervenciones y apoyos 
positivos de conducta) y programas de servicios de asesoramiento (consejería) basados en la escuela. 
Los cambios en las comunicaciones y el contacto con los estudiantes limitaron las actividades y servicios 
que normalmente se prestan a los estudiantes. Debido a la nueva plataforma de aprendizaje virtual, el 
desarrollo profesional para PBIS, la capacitación de entrenadores de instrucción del sitio para aprendices 
de inglés, y la escuela de verano no pudieron ser implementadas. SUSD ajustó los procesos y 
procedimientos para mantener los servicios a los estudiantes con necesidades altas. 
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