
SOLICITUD CONSOLIDADA 
(Conapp)

Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista

DAC/DELAC

15 de febrero de 2022



Propósito
• Revisar la Solicitud 

Consolidada

• Aprender sobre los 
Programas 
Federales – Título I, 
II, III y IV



Fuentes de Financiamiento

Fondos Estatales

• Fórmula de Financiamiento 
de Control Local (LCFF)

Fondos Federales

• Solicitud Consolidada 
(ConApp)



Metas del 
Financiamiento 
Federal

Fondos suplementarios 
que mejoran y 
aumentan el apoyo para 
abordar la enseñanza y 
aprendizaje de los 
estudiantes con más 
necesidades.



Fondos del programa federal 
administrados a través de la Solicitud 
Consolidada

Título I

Ayuda a los estudiantes a 
cumplir con los estándares 
de rendimiento académico

Título II

Apoya la instrucción 
efectiva para maestros y 
administradores y 
contratación.

Título III

Proporciona apoyos y 
servicios para aprendices 
de inglés, estudiantes 
inmigrantes y sus familias.

Título IV

Proporciona programas 
educativos integrales, 
mejora las condiciones 
escolares para el 
aprendizaje de los 
estudiantes y el uso de la 
tecnología.



Asignaciones 
designadas

21-22

Fuente de 
financiamiento

Asignación 
designada

Título I $5,942,052

Título II $752,238

Título III $761,085

Título IV $438,756



¿Qué es la 
Solicitud 

Consolidada?

• La manera cómo los distritos escolares 
solicitan fondos federales para la educación.

• La manera cómo el Departamento de 
Educación de California distribuye los 
fondos federales y monitorea el uso de estos 
fondos, para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos estatales y federales.



Presentación y cronograma

Recopilación en invierno

•Recibir fondos asignados para cada 
programa federal

•Proporcionar gastos para Título I, II, III y 
IV. 

Recopilación en primavera

•Presentar datos y solicitar fondos 
federales.

•Proporcionar garantías que se cumplirán 
los requisitos legales para cada programa.

•Compartir con los grupos de padres 
asesores, como lo demuestra las firmas 
del presidente de DELAC en la solicitud.

•Aprobado por el Consejo Escolar Local y 
firmado por el Superintendente.



¡Gracias!

Desarrollo del Lenguaje, Instrucción, Servicios 
y Apoyo

• Lalaine Perez – Directora Ejecutiva

• 619-425-9600 ext. 1501

• lalaine.perez@cvesd.org

• Patty Pimentel – Coordinadora

• 619-425-9600 ext. 1523

• patricia.pimentel@cvesd.org

• Nancy Rojas – Coordinadora

• 619-425-9600 ext. 1525

• Nancy.rojas@cvesd.org
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