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1 de Julio de 2021 
 
 
Estimados padres, tutores y familias: 
 
Gracias por ser parte de un comienzo exitoso del año escolar 2021-22. Realmente agradecemos su 
apoyo a nuestros estudiantes y escuelas. 
 
Bajo la Fórmula de control de ingreso local (LCFF por sus siglas en ingles), una parte de los fondos 
estatales se determinarán en función de la demografía de la población estudiantil, con un 
financiamiento más alto por estudiante para distritos como Los Banos que tienen gran poblacion de 
bajos ingresos, aprendices en el idioma inglés, y jóvenes de adopción temporal. Por lo tanto, 
estamos obligados a establecer y confirmar la cantidad de estudiantes que representan estas 
categorías al hacer que las familias completen el formulario LCFF; Formulario de control de 
ingresos. Al completar este formulario, participa en un proceso que proporciona miles de dólares en 
fondos a la escuela a la que asiste su estudiante. 
 
Nuestro objetivo es asegurar que los estudiantes de Los Banos reciban la máxima cantidad de 
fondos que somos elegibles para recibir al alentar a nuestras familias a completar el formulario 
LCFF; Formulario de Ingresos Alternativos. Para recibir la cantidad máxima, debemos hacer que el 
100% de los estudiantes / familias elegibles completen el formulario. 
 
Al completar el formulario y entregarlo lo antes posible, ayudará a nuestras escuelas a alcanzar la 
meta de obtener fondos para apoyar el rendimiento académico de nuestros estudiantes, creando 
entornos de aprendizaje equitativos y creando asociaciones para desarrollar el liderazgo en todos los 
niveles. Gracias por su tiempo y apoyo en garantizar que graduemos a todos los estudiantes 
preparados para la universidad, la carrera y la comunidad. 
 
Complete el siguiente Formulario de Ingresos Alternativos (encuesta) en el siguiente enlace: 
https://www.surveymonkey.com/r/AIEspanol21-22 
 
El distrito agradecería que la encuesta se complete antes del 29 de Octubre de 2021. 
 
Si tiene preguntas sobre la encuesta, envíe un correo electrónico a finance@losbanosusd.k12.ca.o 
llame al (209)826-3801. 
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