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¿Qué es el presupuesto de la escuela?
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El presupuesto de la escuela es una forma rápida de decir cuánto cuesta educar 
a los estudiantes. 

El presupuesto es la cantidad de dinero que calculamos que 
recibiremos y gastaremos durante el año escolar para lograr las 
metas de la escuela y el distrito.
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¿Cómo financiamos los valores y las 
prioridades del distrito?

• El DJUSD revisa los ingresos anticipados (dinero que se calcula que recibiremos) y 
los compara con lo que se pretende gastar.

• El presupuesto debe demostrar que el distrito puede cumplir sus obligaciones 
financieras durante este año y los dos siguientes.

• Las medidas del impuesto a la propiedad local ofrecen apoyo para los programas 
valiosos del distrito y compensación a los empleados por encima de lo que 
reciben del modelo de financiamiento escolar del estado.



Fuentes de la 
Fórmula de 

Financiamiento de 
Control Local 

(LCFF) 
66%

Ingresos federales
7%

Otros ingresos del estado
8%

Otros ingresos locales
19%

Total de ingresos
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Sueldos y beneficios: 
82%

Libros, útiles y capital: 
7%

Servicios y otros costos operativos: 11%

Total de gastos
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• Sueldos y beneficios: Incluyen los sueldos de todos los empleados 
permanentes o temporales, además del costo de los beneficios de 
salud y bienestar del distrito y beneficios establecidos, que incluyen 
seguridad social, Medicare y contribuciones a los fondos de pensión.

• Libros y útiles: Incluye libros de texto, materiales educativos, libros de 
la biblioteca, materiales de oficina, útiles operacionales y 
equipamiento no capital.

• Servicios y otros gastos operativos: Incluye servicios profesionales y 
contratos, viajes y reuniones, deudas, servicios de seguros, arriendos, 
alquileres, reparaciones y comunicaciones.

• Desembolso capital: Incluye construcciones y mejoras de las 
instalaciones, equipamiento, muebles y elementos fijos sobre $5000.

• Otras salidas: Incluye matrículas de estudiantes y costos para otras 
agencias educacionales, transferencias de costos indirectos y 
amortización de deudas.

Se gasta 90% de los 
fondos en los 
programas para los 
estudiantes



Responsabilidad
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2020-21

2018-19
2019-20

2021-22

2020-21

2021-22

2021-22

2020-21

*Agosto Presupuesto adoptado revisado de 45 días 2020-21

*Adicional para el año fiscal 2020-2021



¿Preguntas?
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