
MEET AND GREET:
BUDGET SERVICES 

DIVISION
This is a learning opportunity for parents of the School 

Site Council (SSC), English Learner Advisory Committee 

(ELAC), Local District study groups and central parent 

committees.

Engage with us to learn about the resources available to 

you as you collaborate with your schools to make 

decisions and recommendations.

In this session, the LAUSD Budget Services Division will 

provide an overview of how schools receive funding 

from local, state and federal sources. This information 

will deepen your understanding of your role in your 

school’s budget review and approval process. 

REUNIÓN DE 
INTRODUCCIONES:

DIVISIÓN DE SERVICIOS 
PRESUPUESTARIOS

Esta es una oportunidad de aprendizaje para los padres 

del Consejo del Plantel Escolar (SSC), el Comité Asesor 

para Aprendices de Inglés (ELAC), y los grupos de estudio 

del distrito local y los comités centrales de padres.

Participe con nosotros para aprender sobre los recursos 

disponibles para usted mientras colabora con sus 

escuelas para tomar decisiones y recomendaciones.

La División de los Servicios Presupuestarios de LAUSD 

proporcionará un repaso general sobre cómo las escuelas 

reciben fondos de fuentes locales, estatales y federales. 

Esta información ampliará su entendimiento sobre 

su función en el proceso del repaso y 

aprobación del presupuesto 

escolar.



Interpretation Services
Servicios de Interpretación
• Click on the globe icon at the 

bottom of the screen.

• Select your language of 
preference.

• You will hear the presentation in 
the language you select.

• Haga clic en el símbolo del 
mundo en la parte de abajo de 
su pantalla.

• Seleccione el idioma que le 
gustaría escuchar.

• Participará y escuchará la 
presentación en el idioma que 
seleccione.
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Interpretation Services
Servicios de Interpretación
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How we will address 
questions

• Use of Q & A for questions

• Staff will answer questions 
throughout the presentation

• Some questions will be 
answered live during Q&A 
segments

Cómo abordaremos 
las preguntas

• Uso de P y R para preguntas

• El personal contestará a las 
preguntas a lo largo de la 
presentación

• Se contestarán algunas 
preguntas en vivo durante 
los segmentos de preguntas 
y respuestas



Meeting Norms
Normas para la Reunion

1. We will keep students as a 
priority.

2. We will speak and 
communicate respectfully, 
monitoring our speech and 
written words to provide every 
participant with a safe and 
welcoming environment.

3. We will use online meeting 
application features to 
respectfully present questions 
and comments related to the 
topic in discussion.

1. Mantendremos a los estudiantes 
como una prioridad.

2. Hablaremos y nos comunicaremos 
respetuosamente, monitoreando 
nuestro discurso y palabras escritas 
para brindar a cada participante un 
ambiente seguro y acogedor. 

3. Utilizaremos las funciones de la 
aplicación de reuniones en línea para 
respetuosamente presentar 
preguntas y comentarios
relacionados con el tema en 
discusión. 



Meeting Norms
Normas para la Reunion
4. We will listen attentively and 

speak briefly, keeping our 
microphones muted while we 
are not speaking.

5. We will not interrupt each other.
6. We will stay focused on the 

meeting topics.
7. We believe that we can agree to 

disagree.
8. We believe that there might be 

more than one solution to a 
problem.

4. Escucharemos con atención y 
hablaremos brevemente, 
manteniendo nuestros 
micrófonos en silencio mientras 
no estemos hablando.

5. No nos interrumpiremos.
6. Nos mantendremos enfocados 

en los temas de la reunión. 
7. Creemos que podemos aceptar 

estar en desacuerdo. 
8. Creemos que puede haber más 

de una solución a un problema.



Meet & Greets: Why 
are we hosting these?
LAUSD seeks to develop family 

voice, leadership and advocacy of 
school, Local District and central 

committee parent and family 
leaders.

Meet & Greet sessions will support 
parent and family leaders to be 
informed co-decision-makers at 

their school sites and 
knowledgeable advisors in Local 

District study groups and on district 
committees.

Introducciones: 
¿Por qué estamos 

organizando estás reuniones?

LAUSD quiere desarrollar la voz de 
las familias, el liderazgo y la 

abogacía de la escuela, el distrito 
local y el comité central de padres y 

líderes de la familia.
Las sesiones de introducciones 

apoyarán a los padres y a los líderes 
de la familia para que sean personas 

toma de decisiones informadas en 
sus planteles escolares y asesores 
expertos en grupos de estudio del 

Distrito local y en comités del 
distrito.



Budget Services Presenters/
Presentadores de los Servicios Presupuestarios

Alex Zamora

Fiscal Services Manager, 
Local District South

Gerente de Servicios Fiscales, 
Distrito Local Sur

Tony Atienza

Director, Budget Services & 
Financial Planning Division

Director, División de 
Servicios Presupuestarios y 
Planeación Presupuestaria

Aurelia Zamudio

Fiscal Services Manager, Local 
District East

Gerente de Servicios Fiscales, 
Distrito Local Este



Budget Services & 
Financial Planning 

Division/
División de Servicios 

Presupuestarios y 
Planeación Financiera

January 13, 2021/
13 de enero de 2021



Topics

Budget Services & Financial Planning Division-
What we do

How do schools receive their 
resources?

What is the parents’ role
in the school budget process?
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Temas

División de Servicios Presupuestarios y Planeación
Financiera-Lo que hacemos

Manera cómo las escuelas reciben los recursos

¿Cuál es la función de los padres en el proceso del 
presupuesto escolar?



Budget Services & Financial 
Planning Division - What we do
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División de Servicios 
Presupuestarios y Planeación 
Financiera
- Lo que hacemos



Budget Services & 
Financial Planning 

Division – What we do

Mission Statement

• The mission of the Budget Services and 
Financial Planning Division is to 
accurately provide the schools, 
students, the community, the 
administration, and the Board of 
Education with budget, financial 
planning, and related services in a 
manner that maximizes, distributes, 
and safeguards the resources available 
to carry out the educational and 
support activities of the District.
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División de Servicios 

Presupuestarios y Planeación 

Financiera – lo que hacemos

Declaración de Misión

• La misión de la División de Servicios 
Presupuestarios y Planificación 
Financiera es proveer con precisión a 
las escuelas, estudiantes, la 
comunidad, la administración y la 
Junta de Educación con servicios de 
presupuesto, planificación financiera y 
servicios afines de una manera que 
maximice, distribuya, y proteja los 
recursos disponibles para llevar a cabo 
las actividades educativas y de apoyo 
del Distrito.



Budget Services & 
Financial Planning 

Division

• Adult Education Fiscal 
Services Section

• Attendance and Enrollment 
Section

• Budget Development & 
Analysis

• Café Support
• Early Education Fiscal Services 

Section
• Financial Systems and 

Position Management Unit
• Instructional Program Fiscal 

Support Unit
• School Fiscal Services Branch
• Student Support Programs 

Fiscal Services
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• Sección de Servicios fiscales 
para la educación de adultos

• Sección de asistencia escolar e 
inscripción

• Análisis y Desarrollo del 
Presupuesto

• Café de apoyo
• Sección de servicios fiscales de 

educación temprana
• Unidad de sistemas financieros 

y administración de puestos
• Unidad de apoyo fiscal del 

programa de instrucción
• Oficina de Servicios de 

Presupuesto Escolar
• Servicios fiscales de los 

programas de apoyo estudiantil

División de Servicios 
Presupuestarios y 

Planeación 
Financiera



How do schools receive 
their resources?
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¿Cómo reciben los 
recursos las escuelas?



2021

• Governor’s Proposed 
State Budget for new 
school year

• Governor’s May 
Revise Budget 
for new school 
year

• Board adopts 
Final Budget for 
new school year

• LAUSD submits Final 
Budget to LACOE

2021

• School Budget 
Development

Budget Calendar/ Calendario para el Presupuesto
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2021

• Presupuesto estatal propuesto 
por el gobernador para el nuevo 
año escolar

• Presupuesto 
actualizado 
del 
gobernador 
en mayo para 
el nuevo año 
escolar

• La Junta adopta el 
Presupuesto final para el 
nuevo año escolar

• LAUSD presenta el 
Presupuesto final a LACOE

2021

• Desarrollo del 
presupuesto escolar



Funding comes to LAUSD from these sources:
Los fondos llegan a LAUSD de estas fuentes:

LAUSD

Federal

State/Estado

Local
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School Funding Resources
Recursos de Financiación Escolar

• Local Control Funding Formula (LCFF)
• General Fund School Program

 (Program 13027)
• Supplemental & Concentration Grants (earmarked for 

TSP)
(Programs 10552, 10983, 10984, 10985, 10987, 10988 

and various other programs)

• Donations (Program 13938)

• Filming Proceeds (Program 14242)

_____________________________________

• Fórmula de Financiamiento de Control Local
• Fondo General para el Programa Escolar
• Subvenciones Suplementarias y de Concentración 

(destinadas a TSP)
(Programas 10552, 10983, 10984, 10985, 10987, 

10988 and varios otros programas)

• Donaciones  (Programa 13938)
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• Specially-Funded Programs:
• Categorical Programs

(Title I–Program 7S046 and Title III-7S176 )
• Grants (Various Programs)

• Special Education (Various Programs)

• Cafeteria (Various Programs)

__________________________________

• Programas de Subvención Específica:
• Programas Categóricos (Título I-Programa 7S046 y Título 

III-Programa 7S176)
• Subvenciones (Varios Programas)

• Educación Especial

• Cafetería

UNRESTRICTED /NO RESTRINGIDO RESTRICTED /RESTRINGIDO



SCHOOL RESOURCES
BASE RESOURCES

Staffing ratios -
enrollment

Bargaining unit 
agreements

Human Resources 
and Personnel 

Commission rules

Instructional 
program guidelines

Education
Code

Court
Orders

Allocations are based on:
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RECURSOS ESCOLARES
FONDOS BÁSICOS

Las asignaciones se basan en:

Proporción del 
personal-

inscripción

Contratos 
colectivos de 

trabajo

Reglas para 
recursos humanos

Directrices para 
programas de 

instrucción

Código de 
Educación

Ordenes judiciales



SCHOOL RESOURCES
BASE RESOURCES

Base Resource Basis of Allocation

Teachers Norm Day Enrollment; Staffing ratios

Principals California Education Code

Assistant Principals Norm Day Enrollment; Staffing ratios

Clerical Staff Norm Day Enrollment; Staffing ratios

Substitute Teachers Rate Per Day

Nurses
E-CAST Enrollment, student health 

needs, etc.

Psychologists E-Cast Enrollment

Instructional 

Materials
Rate x Norm Day Enrollment

General Supplies Rate x Norm Day Enrollment

Custodial Support
E-Cast enrollment and square 

footage of campus
19

Recursos básicos Base para la asignación

Maestros
Inscripción en el día de ajuste del personal en base a 

la matriculación, proporción del personal

Directores Código de Educación de California

Subdirectores
Inscripción en el día día de ajuste del personal en 

base a la matriculación, proporción del personal

Personal de oficinistas
Inscripción en el día día de ajuste del personal en 

base a la matriculación, proporción del personal

Maestros suplentes Tasa por día

Enfermeros
Inscripción conforme a Ecast y las necesidades 

estudiantiles etc.

Psicólogos Inscripción conforme a Ecast

Materiales de instrucción
Tasa X de Inscripción en el día del conteo oficial de 

estudiantes

Útiles Generales
Tasa X de Inscripción en el día del conteo oficial de 

estudiantes

Apoyo de conserjería
Inscripción conforme a Ecast y pies cuadrados del 

plantel escolar

RECURSOS ESCOLARES
FONDOS BÁSICOS 



SCHOOL RESOURCES
BASE RESOURCES

Elementary 

School A

Elementary 

School B

Enrollment 323 703

Teachers 14 28

Instructional 
Materials

$5,168 $11,248

General 
Supplies

$5,491 $11,951

Basis of Allocation:

Teachers – Board-approved staffing ratios

Instructional materials - $16 per K-6 student; $20 per 7-8 student; $22 
per 9-12 student

General supplies - $17 per K-12 student
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RECURSOS ESCOLARES
FONDOS BÁSICOS 

Escuela 

Primaria A

Escuela 

Primaria B

Inscripción 323 703

Maestros 14 28

Materiales de 

instrucción
$5,168 $11,248

Útiles 

Generales
$5,491 $11,951

Base para la asignación:

Maestros –Proporciones del personal aprobadas por la Junta de Educación

Materiales de instrucción - $16 por estudiantes de K-6; $20 por  estudiante 

de 7º-8º; $22 por estudiante de  9º-12º

Útiles Generales– $17 por estudiantes de K-12º



Permitted Use of Funds
Uso permitido de los fondos
• General Fund Dollars

–Local, State and 
Federal Revenue

• Employee Salaries and 
Benefits

• Day to Day Substitute 
Teachers

• Books and Supplies
• Nurses and Psychologists
• Operating Expenses
• Capital Outlay (building 

improvements)
• Custodians and Custodial 

Supplies
• Counselors

• Dólares del Fondo General
–Ingresos locales, estatales 
y federales

• Salarios y prestaciones de los 
empleados 

• Suplentes de maestros por 
día

• Libros y Suministros
• Enfermeras y psicólogos
• Gastos Operativos
• Egresos de Capital (mejoras 

en la construcción)
• Conserjes y suministros de 

mantenimiento
• Consejeros
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$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

BIG G / FONDOS G 
GRAN CANTIDAD



Permitted Use of Funds
Uso permitido de los fondos
• Title I Dollars 

– Federal Revenue

• Personnel
• Teacher release time

• Teachers & X-Time for those 
funded with Title I

• Curricular Trips
• Admission Tickets

• Transportation

• Equipment

• Instructional Materials

• Software

• Parent and Family 
Involvement

• Dólares del Título I 
– Ingresos Federales

• Personal
• Tiempo de relevo de los maestros
• Maestros y Tiempo X para 

maestros financiados por el 
Título I

• Excursiones curriculares
• Entradas / Boletos de admisión 
• Transporte

• Equipo
• Materiales de instrucción
• Software
• Participación de Padres y 

Familias
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$ $ $ $

$ $ $ $

Medium T / Fondos T 
Mediana cantidad



Permitted Use of Funds
Uso permitido de los fondos
• TSP Dollars 

• – Local Control Funding 
Formula (LCFF)
• Personnel
• Community Representative
• School Psychologist
• School Nurse
• Program Advisor
• Teacher Assistant

• Professional
Development Teacher X-
Time/Day-to-Day Subs

• Fondos TSP

• – Fórmula de Financiación 
de Control Local (LCFF)
• Personal
• Representante de la 

Comunidad
• Psicólogo escolar
• Enfermera Escolar
• Asesor del programa
• Asistente de maestro

• Desarrollo Profesional 
Tiempo X de los maestro 
/suplentes diarios 
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$ $ $ $

Little T / Fondos T 
Pequeña cantidad



Questions

Preguntas
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What is the parents’ role in 
the school budget process?
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¿Cuál es la función de los 
padres en el proceso del 
presupuesto escolar?



As a school, we are tasked with seeing to the academic growth and social-emotional 
needs of our students.

Como escuela, nos encargamos del crecimiento académico y las necesidades 
socioemocionales de nuestros estudiantes.

Before we can determine how to 
spend these funds, we need 

to begin by looking at the assets 
and needs of 

our school community.

Antes de que podamos 
determinar cómo invertir estos 

fondos, necesitamos empezar por 
considerar los atributos y las 

necesidades de nuestra 
comunidad escolar.

Next, we need to look at sources 
of data related 

to student success – attendance, 
academic, wellness –

to determine where we are.

A continuación, debemos 
examinar las fuentes de datos 

relacionados con el éxito de los 
estudiantes – asistencia, 

académica, bienestar – para 
determinar dónde estamos.

Then we can identify 
what resources we have and will 

need to reach the academic 
growth targets and meet needs 

of our students.

Entonces podemos identificar 
qué recursos tenemos y 

necesitaremos para alcanzar los 
objetivos de crecimiento 

académico y satisfacer las 
necesidades de nuestros 

estudiantes.

The Big Picture / El panorama general 26



BUDGET PLANNING CYCLE

CICLO DE PLANEACIÓN DE PRESUPUESTOS

A year-round planning and budget 
process allows schools to more effectively 
analyze student needs, set goals, and 
prioritize investments well before a school 
receives its funding allocation.

It is an on-going process of 
monitoring data, sharing data with 
stakeholders, and evaluating programs to 
ensure academic and social progress.

Un proceso de planeación y presupuestario 
durante todo el año permite analizar más 
eficazmente las necesidades de los 
estudiantes, fijar metas, y priorizar 
inversiones mucho antes de que la escuela 
reciba su asignación de fondos.

Es un proceso continuo de monitoreo de 
datos, intercambio de datos con las partes 
interesadas, y evaluación de programas para 
asegurar el progreso académico y social.
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• Staff training 
and professional 
development

• Community 
asset mapping

SPRING – La primavera

SUMMER – El verano FALL – El otoño

WINTER – El invierno

BUDGET PLANNING SEASONAL CYCLE/CICLO ESTACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS

• Formación del personal 
y capacitación 
profesional

• Mapas de atributos 
comunitarios

• First meeting with SSC/ELAC
• Review student achievement 

data
• Assess prior year’s plan and 

goals, compared to student 
achievement

• Implement school plan, revising 
as needed based on new data

• Conduct stakeholder surveys and 
focus groups to gather feedback

• Primera reunión con SSC/ELAC
• Revisar datos de Aprovechamiento Estudiantil
• Acceso a metas del año anterior, en 

comparación con el aprovechamiento 
estudiantil

• Implementar el plan escolar, actualizar 
conforme se requiera con base en datos nuevos

• Realizar encuestas de interesados, y formar 
grupos de enfoque para reunir observaciones y 
sugerencias

• Revise school plan
• Begin to engage school 

community at large: Asset and 
Needs Assessment, data review, 
collaborative budget planning

• Prioritize investments
• Build budget scenarios
• Receive projected allocations

• Actualización del Plan Escolar
• Comenzar a involucrar a la comunidad 

escolar en general: Evaluación de 
atributos y necesidades, revisión de 
datos, planificación colaborativa del 
presupuesto

• Priorizar inversiones
• Generar escenarios presupuestales
• Recibir asignación proyectada

• Draft budget aligning 
all funding sources 
with agreed-upon 
priorities

• Review budget and 
school plan with 
stakeholders. Adjust 
as necessary.

• Borrador del 
presupuesto alineando 
recursos con las 
prioridades acordadas.

• Analizar los 
presupuestos y plan 
escolar con los 
interesados. Ajustes 
conforme sea necesario.
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Asset and Needs 
Assessment 

Engage school community at large Asset and 
Needs Assessment, data review, collaborative 
budget planning

Prioritize investments

Build budget scenarios

Receive projected allocations
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Evaluación de atributos 
y necesidades 
Involucrar a la comunidad escolar en 
general en la evaluación de atributos y 
necesidades, revisión de datos, 
planificación colaborativa de presupuestos 

Priorizar las inversiones

Desarrollar situaciones hipotéticas 
acerca del presupuesto

Recibir asignaciones previstas



School Budget Signature Form/
Formulario de Firmas del Presupuesto Escolar
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Accessing Schools’ Budgets/
Cómo accede a los presupuestos
escolares

• School Allocation 
Summaries/Resúmenes de las 
asignaciones escolares

• School Spending Report/Informe de 
gastos escolares

• School Budget Summary/ Resumen del 
presupuesto escolar
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School 
Allocation 
Summaries/
Resúmenes 
de las 
asignaciones 
escolares
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Allocation Summary Before Budget Development/ 
Resumen de las asignaciones antes del desarrollo 

presupuesto
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Allocation Summary After Budget Development/ 
Resumen de asignaciones antes del desarrollo del 

presupuesto
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School Spending Report/ Informe de los gastos escolares

35



School 
Spending 
Report/ 
Informe de 
los gastos 
escolares
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Budget 
Development 
Reports/Informes 
del desarrollo del 
presupuesto
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Initial Budget/resupuesto inicial
School-approved Budget/

Presupuesto aprobado por la escuela
School Budget Summary/

Resumen del presupuesto escolar

Budget Development Reports/ Informes del desarrollo presupuestario
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School 
Budget 
Summary/ 
Resumen del 
presupuesto 
escolar
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School Budget Summary/ Resumen del presupuesto escolar
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Questions

Preguntas
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LCAP Study Group Dates for 
January/February 2021

Fechas del Grupo de Estudio 
LCAP para enero y febrero de 

2021

LD 
South/Sur

LD 
Northwest/

noroeste

LD
Central 

LD 
East/este

LD 
West/oeste

LD 
Northeast/

noreste

February 2, 
2021

January 29, 
2021

January 19, 
2021

January 20, 
2021

January 20, 
2021

February 
24, 2021

2:00-
3:00pm

9:00-
11:00am

2:00-
3:00pm

2:30-
4:30pm

3:00-
4:30pm

2:30pm-
4:00pm

Email/correo
electrónico:

Debbie 
Siriwardene

dsiriwar@lausd.net

Email/correo
electrónico:

Gonsalo Garay
ggg9445@lausd.net

Email/correo
electrónico:

Theresa Arreguin
iarregui@lausd.net

Email/correo
electrónico:

Elsa Tinoco Enciso
evt6292@lausd.net

Email/correo
electrónico:

Dr. Traci Calhoun
tlc4182@lausd.net

Email/correo
electrónico:

Patrizia Puccio
ppuccio@lausd.net

Office of Parent and Community Services: families@lausd.net

mailto:families@lausd.net


THANK YOU! ¡GRACIAS!

Please fill out the survey link in the chat. Completa la sesión en el enlace del chat.


