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¿De Dónde Obtienen las Escuelas 
su Dinero?



APORTACIONES DEL 

DISTRITO

El Distrito proporciona aportaciones estándar para el personal, maestros, bibliotecarios, secretarios 

escolares, conserjes, Ayudantes en el Plantel Escolar, etc., con base al número de inscripciones.
.

El Distrito también proporciona aportaciones de dólares:

● Presupuestos para materiales y suministros del Fondo General

● Fondos del Programa BSEP, procedentes de los ingresos del impuesto local sobre la 

propiedad.

● Aportaciones del Título 1 para apoyar a los estudiantes desfavorecidos social y 

económicamente.

● Pago de horas a los maestros para que den apoyo extra a los alumnos seleccionados.
●

El Distrito compra los suministros para todas las escuelas, tales como los libros para la 

biblioteca y materiales, Computadoras y Programas Informáticos (Software), utilizando 

los presupuestos centralizados.



¡En el Manual de Comités 2022-23, disponible en la página web de 
Entrenamiento de Comités de BUSD! 

Los documentos incluidos muestran las aportaciones del Fondo 
Local, las aportaciones para el personal del LCAP, los presupuestos 
de materiales del GF por escuela, y más.

Consejo Práctico: El sitio web del Comité de Entrenamiento también 
tiene resúmenes de las aportaciones para cada escuela en los 
últimos seis años, junto con el Plan Escolar 2022-23 de cada 
escuela.

¿Dónde encontramos toda 

esta información?



donaciones

Los PTAs son los donantes más habituales en las escuelas. Los PTAs recaudan fondos para 
una escuela en particular y utilizan un proceso presupuestario independiente, en consulta con 
el director y la comunidad escolar, para determinar la mejor manera de utilizar dichos fondos.

Las donaciones hechas directamente a una escuela, en lugar de a un PTA o al Distrito, 
se depositan en el presupuesto discrecional del director. Estas donaciones pueden 
proceder de empresas locales o de donativos que los directores solicitan directamente.

El Berkeley Public Schools Fund es una organización independiente de recaudación 
de fondos la cual proporciona becas directamente a los maestros de BUSD para fines 
específicos. Las donaciones del BPSF se hacen al distrito para que los maestros las 
utilicen.



El Presupuesto del Establecimiento Escolar es un resumen de todos los 
gastos detallados en el Plan Escolar para el Rendimiento de los 
Estudiantes (SPSA). 

Los Planes y Presupuestos del Establecimiento Escolar muestran 
cómo se planea utilizar los fondos y recursos procedentes de las 
asignaciones y donaciones del distrito.

Todos los planes y presupuestos de los Planteles Escolares en 
BUSD incluyen el uso de los fondos de los Planteles Escolares de 
BSEP. Para muchos, también incluirán los fondos del PTA, y para 
algunos incluirán los usos de los fondos del Title 1.

Entonces, ¿qué hay en el presupuesto de 

un ESTABLECIMIENTO ESCOLAR?



Lo imprescindible dentro del presupuesto

El pago del personal, más allá de lo que proporciona el distrito, financiado por cualquier 
BSEP de la escuela, Title 1 o fondos del PTA debe incluirse en su Plan y Presupuesto de la 
Escuela. Esto puede incluir el pago por hora, asalariado o suplente.

La financiación de cualquier contrato con agencias o individuos externos para 
proporcionar servicios a su escuela debe incluirse en su Plan y Presupuesto.

Los fondos monetarios para la compra de materiales, suministros, 
suscripciones de software o para pagar la capacitación profesional también 

deben incluirse en su Plan y Presupuesto.



Lo imprescindible dentro del presupuesto

Todos los Fondos BSEP deben incluirse en el Plan y el Presupuesto del Establecimiento 
Escolar para ser gastados. Se trata de fondos de los impuestos públicos y su gasto debe ser 

aprobado por el SSC.
Todos los fondos del Title 1 del Establecimiento Escolar también deben incluirse en 
el plan y el presupuesto del mismo establecimiento para ser gastados. Estos son 
fondos federales con fines restringidos que requieren la aprobación del SSC.

Cualquier fondo del PTA para pagar al personal, los contratos, capacitación 
profesional o para comprar materiales a través del proceso de compras del distrito, 
también debe incluirse en el Plan y Presupuesto del Establecimiento Escolar. Esto 
documenta la cantidad que el PTA donará al distrito para cubrir estos costos.



El Consejo del Establecimiento Escolar (SSC) aprueba 
formalmente el Plan y el Presupuesto.
 
Sí, en Berkeley solíamos decir SGCs (School Governance 
Councils) - ahora usamos SSC.
 
Cada escuela y programa de BUSD, desde el preescolar 
hasta la secundaria, tiene un SSC para desarrollar
Planes y Presupuestos.

¿Quién se encarga de elaborar el plan y el 

presupuesto de la escuela?



El Comité del Establecimiento Escolar (SSC)
• Solicita la Opinión de la Comunidad 

• Actúa como el centro local para el establecimiento escolar y la información del distrito  del:

– Comité de Seguridad

– Comités DELAC y ELAC (Estudiantes Aprendiendo Inglés) 

– Consejo Asesor de Estudiantes (escuelas secundarias y preparatorias)

– Comite Consejero de Padres (Financiación Estatal a través del LCAP)

– Comité de Planeamiento y Vigilancia  (Impuestos Locales sobre la Propiedad) 

– Grupos de Afinidad como PCAD, BIPOC, etc.

• Colabora con el PTA de la escuela, esp. si se trata de una donación de fondos que se incluirá en el 
Plan del Establecimiento Escolar

• COn el director y la comunidad escolar, examina y revisa el programa anual del Plan Escolar para el 
Rendimiento del Estudiante (SPSA o Site Plan) y el  Presupuesto del Establecimiento

• Educa e Involucra a su comunidad escolar acerca de los recursos y planes del establecimiento 
escolar y del distrito



El Calendario SSC 
Aug – Sept Divulgación y Elecciones 

Octubre Orientación, establecer funciones y “liaisons”

Nov-Dic Revisar el SPSA, datos, puestos financiados por el establecimiento escolar

Enero Establecer un consenso acerca de la financiación de los puestos

Enero Opiniones de la comunidad, subcomités

Febrero Opiniones de la comunidad, Plan de Seguridad

Marzo Plan WASC  (en BHS), Plan de Seguridad, Subcomités

Mar-Abril Borrador de los Presupuestos del Establecimiento Escolar

Abril Votación final de los Planes y Presupuestos, publicación

Mayo Compartir con la comunidad, plan para el próximo año

Mayo Divulgación y Elecciones 

*Compartir las actualizaciones y los progresos con la comunidad escolar a lo largo del año*



Desarrollando el Plan del 
Establecimiento Escolar (SPSA)

• Monitorear y Evaluar el Plan Actual:
• Escuchar presentaciones acerca de  programas y datos

• Recopilar información de su comunidad y partes interesadas

• Modificar el  Plan del Establecimiento Escolar y del Presupuesto 

según sea necesario

• Identificar Prioridades para el siguiente año

• Determinar recursos disponibles del establecimiento escolar y del distrito 
(aportaciones y donaciones)

• Revisar el Plan para el siguiente año escolar

• Aprobar un presupuesto para respaldar el nuevo plan

• Recomendar el plan al School Board



¡Recursos!

★ El Director de su Escuela
★ Manual del Comité
★ Correo Electrónico BSEP@berkeley.net
★ ¡Consulte nuestros otros vídeos de 

entrenamiento para ver más tutoriales 
útiles!

mailto:BSEP@berkeley.net

