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Financiamiento Escolar de 
California
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AGENCIA 
LOCAL DE 
EDUCACIÓN



State LCFF Revenues
70%

Fondos federales 
3%

Otros fondos estatales
9%

Otros impuestos
de parcela…

Otros fondos locales 
8%

Total de las fuentes de financiamiento del fondo general, 
por porcentaje

Cifras reales de 2019-2020

3

Más de 79% de 
nuestro 

financiamiento 
proviene de fuentes 

estatales

Total de ingresos del fondo general $100,206,535



¿Cómo hacemos la comparación? 4



Programas de financiamiento del impuesto a la 
propiedad del DJUSD
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Análisis de gastos
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Estructura de Código para 
la Contabilidad 

Estandarizada (SACS)



Instruction and Pupil Services
79%

General 
Administration

10%

Plant Services & Other Outgo
11%

¿En qué actividades se gastan los fondos? 7

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

Total de gastos del fondo general = $100,397,877 (cifras reales de 2019-2020)
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Salaries and Benefits
85%

Books, Supplies & 
Capital

4%

Services & Other Operating Costs
11%
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Total de gastos del fondo general = $100,397,877 (cifras reales de 2019-2020)

¿Cómo se gastan los fondos?
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Resumen de hechos
• El DJUSD recibe financiamiento estatal y federal inferior al 

promedio.
• El DJUSD tiene impuestos a la propiedad local para 

financiar los programas.
• Los gastos del DJUSD son similares a los de otros distritos 

escolares.
• La mayor parte de los gastos del DJUSD se destina al 

financiamiento de servicios de enseñanza y alumnos, 
principalmente a los costos del personal.
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Información del presupuesto
• Sitio web del distrito, DJUSD.Net

– DJUSD / Departamentos / Servicios Comerciales / PRESUPUESTO
– DJUSD / Departamentos / Servicios Comerciales / IMPUESTO A LA 

PROPIEDAD
– DJUSD / Información / Iniciativas / IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE 

COMPENSACIÓN PARA LOS EMPLEADOS
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