14 de septiembre de 2021

Dr. Kenneth Chris Hurst, Superintendente

Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa
1108 Bissell Avenue
Richmond, CA 94801

Asunto: Plan LCAP del año escolar 2021-2022 e Informe del
Presupuesto Adoptado
Estimado Dr. Hurst:

Gracias por enviar su Plan de Responsabilidad y Control Local y el Informe del Presupuesto
Adoptado a la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa. De acuerdo con las secciones
52070 y 42127 del Código de Educación, la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa
ha revisado el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) y el Presupuesto Adoptado del
Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa para el año fiscal 2021-2022.
El Código de Educación requiere que el Superintendente del Condado apruebe el plan LCAP y la
actualización anual para cada agencia educativa local después de determinar todo lo siguiente:

•

El plan LCAP se adhiere a la plantilla adoptada por la Mesa Directiva de
Educación del Estado.

•

El presupuesto incluye gastos suficientes para implementar las acciones y estrategias
específicas incluidas en el plan LCAP.

•

El plan LCAP se adhiere a los requisitos de gastos de los fondos asignados en base al
número y concentración de estudiantes de conteo no duplicado en conformidad con las
secciones 42238.02 y 42238.03.

En base a nuestra revisión, se aprueba su plan LCAP del año escolar 2021-2022.
El Código de Educación requiere que el Superintendente del Condado apruebe
condicionalmente, apruebe completamente o desapruebe el Informe de Presupuesto
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Adoptado para cada distrito escolar después de hacer lo siguiente:
•

•

•

Examinar el presupuesto adoptado para determinar si cumple con los estándares y
criterios establecidos en conformidad con la sección 33127 e identificar las correcciones
técnicas necesarias para que el presupuesto cumpla con esos estándares y criterios.
Determinar si el presupuesto adoptado permitirá al distrito cumplir con sus obligaciones
financieras durante el año fiscal actual y si es consistente con un plan financiero que
permitirá al distrito satisfacer sus compromisos financieros multianuales.
Determinar si el presupuesto adoptado incluye los gastos necesarios para
implementar el plan LCAP o la actualización anual del plan LCAP.

Basado en nuestra revisión del Informe del Presupuesto Adoptado, el presupuesto adoptado del
distrito para el año escolar 2021-2022 ha sido aprobado.
Solicitamos que el distrito proporcione lo siguiente:
•

Antes de que la Mesa Directiva de Educación del Distrito tome cualquier acción sobre un
acuerdo de negociación colectiva propuesto, el distrito debe cumplir con los requisitos de
publicación de la sección 3547.5 del Código Gubernamental y el Título V del Código de
Regulaciones de California, sección 15449. Por favor envíe esta información a la Oficina
del Condado para su revisión al menos diez (10) días hábiles antes de la fecha en que
la mesa directiva tomará acción sobre los acuerdos de negociación propuestos.

Ya que muchos distritos están experimentando una disminución de la inscripción y menores tasas
de asistencia de todos los estudiantes. Se recomienda que los distritos monitoreen de cerca su
promedio de asistencia diaria y su impacto en la financiación del distrito.
Si tiene alguna pregunta sobre el plan LCAP, por favor comuníquese con Marsha Tokuyoshi,
Directora Superior, llamando al número (925) 942-3385. Si tiene alguna pregunta sobre el
Presupuesto Aprobado, por favor comuníquese con Denise Porterfield, Superintendente Adjunta,
llamando al número (925) 942-3310. Agradecemos su arduo trabajo durante estos tiempos sin
precedentes. Reconocemos que completar estos documentos es un esfuerzo enorme.
Principalmente, le agradecemos su continuo apoyo a los estudiantes, el personal y las familias del
Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa.
Atentamente,
Lynn Mackey
Lynn Mackey Superintendente de Escuelas del Condado de Contra Costa
Copia para: Dr. Tony Wold, Administrador de Asuntos Financieros (CBO)
Mister Phillips, Presidente de la Mesa Directiva
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