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Dr. Lewis Dolphin Stallworth Charter Schools, Inc. 

Año escolar 2020/2021 

Queridos Padres/Guardians de Stallworth Charter: 

Como usted sabe la Escuela Stallworth Charter es gratuita para todos nuestros 

estudiantes. Operamos todos nuestros programas a nivel federal, estatal y local, incluyendo 

fondos especializados de financiacion y subvenciones que se basa en los ingresos de las familias 

de nuestros estudiantes. 

A partir de este año, la manera en que todas las escuelas públicas de California están 

financiados está cambiando de manera significativa y permanente. Este nuevo método de 

financiación se llama "Fórmula de financiación de control local" (LCFF) y proporcionará más 

dinero y flexibilidad a nuestra escuela. Además, proporcionará oportunidades adicionales para la 

participación de los padres en nuestro programa. 

Este nuevo método de financiación proporciona más financiación en general a todas las 

escuelas, pero mucha más financiación para las escuelas que atienden a estudiantes de familias 

de bajos ingresos, para garantizar que estos estudiantes tengan la máxima oportunidad posible de 

tener éxito. 

Bajo este nuevo método LCFF, Stallworth Charter recibe alrededor de $ 5,000- $ 7,500 / 

por estudiante en fondos de "subvención base" para todos los estudiantes. Además, Stallworth 

Charter, recibirá un 20% adicional para estudiantes de familias en o por debajo del 185% del 

nivel federal de pobreza (este también es el nivel de ingresos que califica a un estudiante para 

comidas escolares de costo reducido). Este 20% adicional se denomina "subvención 

complementaria". 

Además de esta "Subvención Suplementaria" del 20%, si el porcentaje total de la escuela 

de estudiantes de bajos ingresos y aprendices de inglés excede el 55%, Stallworth Charter 

obtiene una "subvención de concentración" adicional del 50%, además de la subvención básica y 

la subvención suplementaria. 

Aunque no es necesario que memorice los detalles de esto, el punto clave es que los 

ingresos del hogar ahora son el determinante más importante de cuánto recibe Stallworth Charter 

para educar a su hijo y a todos los demás estudiantes de Stallworth Charter. 

No tiene la obligación legal de devolver este formulario o divulgar información con la 

que no se sienta cómodo. También entendemos que puede ser incómodo discutir asuntos 

personales como el ingreso familiar. Sin embargo, si su familia es elegible, volver a ajustar este 

formulario puede significar más de $ 5,000 más por año para Stallworth Charter, todo lo cual va 

directamente en beneficio de su hijo y otros estudiantes de Stallworth Charter. Además, este 

nuevo método LCFF les brinda a usted y a otros padres muchas más oportunidades de participar 
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activamente en la determinación del mejor uso de estos fondos para ayudar a sus estudiantes a 

aprender. 

CUESTIONARIO DE INGRESOS FAMILIARES 

Esta información es muy importante para nuestra escuela. Por favor devuelva esta solicitud 

completa de una página a Stallworth Charter School junto con el resto de su solicitud. 

Por favor conteste TODAS las preguntas. 

Lista los nombres y apellidos de TODOS los estudiantes de Stallworth Charter en su hogar: 

 

 

 

Nombre y apellidos de los 

Padres/Guardianes:____________________________________________________________ 

¿Cuántas personas viven en total en su hogar? (Incluyéndote): _______________________ 

¿Su familia participa en CAL-Works TANF? SÍ / NO 

Estándares de Elegibilidad de Ingresos para el Año Fiscal 2020/2021 

Estas tablas dan los Estándares de elegibilidad de ingresos mensuales para el año fiscal 

2020/2021. 

Normas de Elegibilidad de Ingresos Mensuales  

 

Seleccione el 
tamano de la 

familia 

El tamano del hogar California  

 1 $ 1,287 
 2 $ 1,736 
 3 $ 2,184 
 4 $ 2,633 
 5 $ 3,081 
 6 $ 3,530 
 7 $ 3,980 
 8 $ 4,430 
 Cada miembro adicional +$ 451 
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