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Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Academia Grow de Shafter 

Código CDS: 15 63578 0135186 

Ciclo Escolar: 2021-22 
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Brook Webb 
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bwebb@growpublicschools.org 

661-630-7220 
 

 
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 Academia Grow de Shafter 

espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para el Academia Grow de Shafter es $12,094,766, del cual 
$8,550,925 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $1,969,650 son otros fondos estatales, 
$84,500 son fondos locales y $1,489,691 son fondos federales. De los $8,550,925 en Fondos LCFF, 
$2,055,137 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 Academia Grow de Shafter para el 2021-

22. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
El Academia Grow de Shafter planea gastar $10,601,087 para el ciclo escolar 2021-22. De esa cantidad, 
$3,283,014 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $7,318,073 no está incluido en el LCAP. 
Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
Los gastos del Fondo General que no se mencionan en el Plan de Continuidad del Aprendizaje incluyen, 
pero no se limitan a: salarios y beneficios de maestros y miembros del personal, desarrollo curricular, 
formación profesional, materiales curriculares, infraestructura tecnológica, tarifas de auditoría, gastos 
generales de instalaciones escolares, apoyo administrativo, tarifas de CMO y otros gastos operativos. 
 
 
        
 

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

 
En 2021-22, el Academia Grow de Shafter está proyectando que recibirá $2,055,137 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El Academia Grow de Shafter 
debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el 
LCAP. El Academia Grow de Shafter planea gastar $2,105,395 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 Academia Grow de Shafter 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 Academia Grow de Shafter 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 Academia Grow de Shafter presupuestó en su Plan de Continuidad de Aprendizaje 
$2,428,209 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades. El Academia Grow de Shafter en verdad gastó $2,280,577 para acciones para aumentar o 
mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2020-21. 

 
Grimmway Academy de Shafter implementó todas las acciones y los servicios enumerados en el Plan de 

Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de una manera que mejoró o reforzó los 

servicios para nuestros estudiantes sin duplicar con grandes necesidades en la medida de lo posible una 
vez que la pandemia del COVID-19 obligó a la escuela a cerrar para el aprendizaje presencial. Los 

fondos no se gastaron por completo en áreas que no tuvieron un impacto negativo en estos servicios, que 

incluyen: 
• Costos de personal más bajos de lo esperado; 

• Duplicación de gastos para aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés), 

participación y acercamiento de los alumnos y suministros adicionales proporcionados a los 

estudiantes para el aprendizaje a distancia; 
• Se utilizaron fondos de subvenciones filantrópicas privadas para brindar servicios específicos 

enumerados en el LCAP. 
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