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Agenda

• Plan de Responsabilidad de control local (LCAP)
• Plan de Oportunidades de aprendizaje ampliado (ELO) 
• Plan de fondos de Ayuda de emergencia para escuelas primarias y 

secundarias (ESSER)
– 20% Requisito 
– 80% Otros usos  

• Calendario
• Comentarios de los grupos de interés
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El plan de fondos de Ayuda de emergencia para escuelas primarias 
y secundarias (ESSER) 

El plan de fondos de Ayuda de emergencia para las escuelas primarias y secundarias (ESSER) tiene por 
objetivo atender las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los 
estudiantes, así como las deficiencias en oportunidades que existían antes de la pandemia de COVID y 
que se vieron agravadas por ésta.  

Otros planes del distrito a los que se hace referencia en este plan

En el desarrollo del plan, el distrito tiene flexibilidad para incluir las aportaciones de la comunidad 
y/o las acciones incluidas en otros documentos de planificación, como el plan de Responsabilidad de 
control local (LCAP) y/o el plan de Oportunidades de aprendizaje ampliado (ELO), siempre que las 
aportaciones y/o las acciones respondan a los requisitos del plan de gastos de ESSER III.

- Instrucciones para el plan de gastos de ESSER III
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LCAP Objetivo 1: Contratar y retener personal efectivo y de alta calidad

Acción/Título Descripción Fondos

1. Personal certificado 
debidamente acreditado y 
asignado

El personal certificado tendrá las credenciales adecuadas y estará correctamente asignado en las 
materias y con los alumnos a los que enseñan; mantener salarios competitivos para retener al personal 
certificado.

$17,786,310

2. Contratar y retener al 
personal clasificado y de 
gestión 

Contratar y retener al personal clasificado, al personal confidencial y al personal clasificado de gestión 
correctamente asignado; mantener salarios competitivos para mantener al personal clasificado. $7,490,574

3. Desarrollo profesional 
no financiado con fondos 
categóricos 

Proporcionar oportunidades de crecimiento profesional no financiadas con fondos categóricos para los 
miembros clasificados, certificados, de la administración y de la junta directiva.  Los gastos incluirían 
todas las conferencias, los honorarios de los oradores y los gastos de formación, incluyendo todos los 
gastos de viaje, como sea apropiado.

$85,050

4. Minimizar los salones 
de grados combinados 

Continuar empleando maestros adicionales para minimizar/eliminar las clases de grados combinados en 
los grados TK-6.

$1,226,487

5. Aumentar las tasas de 
retención

Aumento de los salarios a todos los empleados con el fin de aumentar las tasas de retención y 
proporcionar una mayor estabilidad en el personal que atiende a los estudiantes no duplicados de bajos 
ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes aprendices de inglés.  Da cuenta de los aumentos salariales 
dados en los años escolares 2013-14 a 2018-19 que aumentaron la tasa de retención del 93% a más del 
99%. 

$7,512,036
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LCAP Objetivo 2: Escuelas seguras, limpias, y bien mantenidas

Acción/Título Descripción Fondos

1. Mantenimiento, reparación y 
jardinería de las escuelas    

Mantenimiento, reparación y jardinería de las escuelas; los gastos incluyen: servicio de utilidades, 
mantenimiento, suministros, contratos y otros costos de funcionamiento. 

$3,465,785

2. Transporte para estudiantes 
de bajos ingresos 

Transporte en autobús: Transporte para estudiantes de bajos ingresos. $290,672

3. Aumento y mejora el acceso 
a la tecnología

Continuar proporcionando un mayor y mejor acceso a los recursos tecnológicos para los 
estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza. Apoyar la tecnología en todo el distrito, 
incluyendo el sitio web, el manejo de aparatos y el programa de seguridad (firewall); aplicaciones 
financieras, de personal y de asistencia a través del condado RCOE; mantenimiento y 
actualización de servidores, infraestructura tecnológica actual, otros materiales y suministros. 

$1,023,232
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LCAP Objetivo 3: Programa de Instrucción base, rigurosa, y de alta calidad

Acción/Título Descripción Fondos

1. Adoptar materiales de 
enseñanza de Ciencia, libros 
de repuesto y materiales 
consumibles

 Adoptar libros de texto y material de enseñanza para Ciencias. Comprar libros de repuesto y 
materiales consumibles para otros planes de estudio adoptados. 

$1,022,843
*Lottery

2. Presupuesto discrecionales 
de las escuelas 

Asignar un presupuesto discrecionales para las escuelas para proporcionar materiales de oficina, 
libros y materiales , incluyendo los libros de la biblioteca, y los pedidos de materiales para las aulas 
de los maestros.

$485,055

3.  Presupuesto a las escuelas 
para servicios a jóvenes de 
crianza y de bajos ingresos 

Asignar un presupuesto para las escuelas que se utilizarán para proporcionar servicios adicionales 
a los estudiantes de bajos ingresos y niños de crianza. Los servicios se alinearán con las metas del 
LCAP, así como con las metas y acciones descritas en su Plan Único para el Logro de los 
Estudiantes (SPSA).

$1,085,333

4. Incrementar el personal de 
educación especial

Aumentar el personal de educación especial para aumentar y mejorar los servicios a los niños  de 
crianza y los estudiantes de bajos ingresos.

$749,494

5. Apoyo a los alumnos de 
inglés para las escuelas:Para-
profesionales bilingües  

Continuar proporcionando apoyo de asistentes bilingües para los estudiantes de inglés. El apoyo 
será con los estudiantes que necesitan apoyo lingüístico primario y los estudiantes que no han 
pasado de los niveles intermedios de competencia.

LCFF $ 
$392,181
*Title III

$124,750 
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LCAP Objetivo 3: Programa de Instrucción base, rigurosa, y de alta calidad

Acción/Título Descripción Fondos

6. Presupuesto a las escuelas 
para estudiantes de inglés

Asignar un presupuesto para las escuelas que se utilizarán para proporcionar servicios adicionales a los 
estudiantes aprendices de inglés. Los servicios se alinearán con las metas del LCAP, así como con las 
metas y acciones descritas en su Plan Único para el Logro de los Estudiantes (SPSA).

$150,000

7. Programa de doble inmersión Continuar implementando un programa de doble  inmersión en inglés y español comenzando con kínder y 
el primer grado y agregando un nivel de grado cada año escolar subsiguiente. 

$1,077,479

8. Programa AVID Elementary Continuar implementando AVID Elementary en todas las escuelas para ayudar a cerrar la diferencia de 
rendimiento académico al preparar a todos los estudiantes para la universidad y a un sociedad global. 

$90,083

9. Programa GATE Proporcionar el apoyo del distrito en la selección de los estudiantes para la colocación en el programa 
GATE.

$25,444

10. Academia virtual  Ofrecer a las familias una opción de educación rigurosa que incluya una academia virtual e combinada. $642,377

11. Sistema de apoyo de varios 
niveles (MTSS)

Continuaremos implementando un sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) para asegurar la igualdad 
y el acceso de todos los estudiantes. El sistema se centrará en la instrucción básica, la diferenciación, las 
necesidades individuales de los estudiantes y la alineación de los sistemas para garantizar el éxito 
académico de todos los estudiantes. Proporcionar días para el desarrollo profesional dirigidos a las 
necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza  y estudiantes de inglés.

$713,594
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LCAP Objetivo 4: Programa de instrucción completo, atractivo y pertinente

Acción/Título Descripción Fondos

1. Participación familiar Promover la participación de las familias de los jóvenes de crianza, aprendices de inglés y 
afroamericanos a través de actividades como talleres, reuniones informativas de GATE y visitas a 
domicilio.  

$159,507

2. Programa de tutoría basado 
en la comunidad

Proporcionar tutoría de inglés a los padres de los estudiantes aprendices de inglés y de los 
estudiantes re-designados con dominio del inglés. El programa no sólo enseñará a los padres a hablar 
inglés, sino que también proporcionará formación sobre cómo pueden ayudar a sus hijos en la 
escuela. Los padres serán entrenados en conceptos y programas claves usados en nuestras escuelas.

$112,500

3. Sistema de apoyo de varios 
niveles (MTSS)

Continuaremos implementando un sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) para asegurar la 
igualdad y el acceso de todos los estudiantes. El sistema se centrará en la instrucción básica, la 
diferenciación, las necesidades individuales de los estudiantes y la alineación de los sistemas para 
garantizar el éxito del comportamiento y social de todos los estudiantes. Proporcionar días para el  
desarrollo profesional dirigidos a las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de 
crianza  y estudiantes de inglés.

$1,458,650 

4. Programa de consejeros Continuar proporcionando consejeros escolares con el fin de ayudar a los estudiantes a desarrollar 
habilidades sociales y tener éxito en la escuela.  Proporcionarán servicios de educación, prevención e 
intervención para ayudar a satisfacer las necesidades académicas y personales/sociales de los 
estudiantes, eliminando así las barreras al aprendizaje y promoviendo el rendimiento académico

$823,318
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LCAP Objetivo 4: Programa de instrucción completo, atractivo y pertinente

Acción/Título Descripción Fondos

5. Programa de arte y 
educación física

Retener maestros de arte y educación física a tiempo completo para que impartan clases en 
áreas educativas más allá de las que ofrecen los maestros de clase.

$1,712,188

6. Programa ampliado de 
actividades después de la 
escuela

Apoyar la amplitud continuada del Programa de Educación después de escuela y Seguridad 
Extraescolar (ASES) que proporciona un programa extraescolar seguro y educativo para los 
estudiantes. El programa tiene un componente educativo y de lectura y un componente de 
enriquecimiento.

LCFF $52,000
*ASES Grant 
$1,109,745

7. Enriquecimiento STEAM Proporcionar actividades de enriquecimiento STEAM a los estudiantes durante el campamento 
STEAM, las academias de los sábados y otras actividades que pueden incluir;  la programación, 
la robótica, la música y el atletismo.  

$192,392

8. Centros de aprendizaje 
multimedios para el siglo 21

Apoyar a las escuelas en la revitalización de los servicios de la biblioteca (media center) para que 
sean centros de aprendizaje multimedios para el siglo 21.

$85,000
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Presupuesto

$
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El plan de fondos de Ayuda de emergencia para escuelas primarias 
y secundarias (ESSER) 

El plan de fondos de Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER) tiene por 
objeto atender las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los 
estudiantes, así como las deficiencias de oportunidades que existían antes de la pandemia de 
COVID y que se han agravado.  

El distrito debe utilizar al menos el 20% de sus fondos ESSER III para los gastos relacionados con el 
impacto académico a causa de la pérdida de tiempo de instrucción a través de la implementación 
de intervenciones basadas en evidencias, como el aprendizaje de verano o el enriquecimiento de 
verano, el día extendido, los programas comprensivos después de la escuela o los programas del 
año escolar extendido.      

- ESSER III Expenditure Plan Instructions
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El plan de fondos de Ayuda de emergencia para escuelas primarias 
y secundarias (ESSER) 

 El distrito debe utilizar el resto (80%) de los fondos ESSER III de acuerdo con la sección 2001(e)(2) de la Ley ARP, 
incluso para:

• Cualquier actividad autorizada por la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965;

• Cualquier actividad autorizada por la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA);

• Cualquier actividad autorizada por la Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar;

• Cualquier actividad autorizada por la Ley de Educación Profesional y Técnica Carl D. Perkins de 2006;

• Coordinación de los esfuerzos de preparación y respuestas de los distritos con los departamentos de salud 
pública estatales, locales, tribales y territoriales, y otras agencias relevantes, para mejorar las respuestas 
coordinadas entre dichas entidades para prevenir, preparar y responder al COVID-19;

• Actividades para responder a las necesidades únicas de los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes 
con discapacidades, los estudiantes de inglés, las minorías raciales y étnicas, los estudiantes sin hogar y los 
jóvenes de acogida, incluyendo la forma en que la divulgación y la prestación de servicios satisfarán las 
necesidades de cada población;

• Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar la preparación de los distritos

- ESSER III Expenditure Plan Instructions
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El plan de fondos de Ayuda de emergencia para escuelas primarias 
y secundarias (ESSER) 

• Entrenamiento y el desarrollo del personal para los empleados del distrito sobre saneamiento y reducción al 
mínimo de la transmisión de enfermedades infecciosas; 

• Compra de materiales para desinfectar y limpiar las instalaciones del distrito, incluyendo los edificios operados 
por dicha agencia;

• Planificar, coordinar e implementar actividades durante los cierres a largo plazo, incluyendo la provisión de 
comidas a los estudiantes elegibles, la provisión de tecnología para el aprendizaje en línea a todos los 
estudiantes, guiar para cumplir con los requerimientos bajo IDEA, y asegurar que otros servicios educativos puedan 
continuar siendo proporcionados de acuerdo con todos los requerimientos federales, estatales y locales;

• Comprar tecnología educativa (incluyendo equipo, software y conectividad) para los estudiantes que son 
atendidos por el distrito que ayuda en la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus 
instructores en el salón de clases, incluyendo los estudiantes de bajos ingresos y los niños con discapacidades, que 
puede incluir tecnología de asistencia o equipo de adaptación;

• Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas 
comunitarias de servicio completo basadas en la evidencia;

• Planificar y implementar actividades relacionadas con el aprendizaje de verano y programas suplementarios 
después de la escuela, incluyendo la enseñanza en el salón de clases o el aprendizaje en línea durante los meses 
de verano y responder a las necesidades de los estudiantes de pocos recursos.
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El plan de fondos de Ayuda de emergencia para escuelas primarias 
y secundarias (ESSER)  

Responder a la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, incluyendo los estudiantes desatendidos, 
mediante:

– La administración y el uso de evaluaciones de alta calidad que sean válidas y fiables, para evaluar con 
precisión el progreso académico de los estudiantes y ayudar a los educadores a satisfacer las 
necesidades académicas de los estudiantes, incluso a través de la instrucción diferenciada,

– Implementar actividades basadas en evidencias para satisfacer las necesidades integrales de los 
estudiantes,

– Proporcionar información y asistencia a los padres y las familias sobre cómo pueden apoyar 
eficazmente a los estudiantes, incluso en un ambiente de aprendizaje a distancia, y

– El seguimiento de la asistencia de los estudiantes y mejorar la participación activa de los estudiantes 
en aprendizaje a distancia;

• Nota: La definición de "estudiantes desatendidos" se proporciona en la sección de Compromiso con la 
comunidad de las instrucciones.
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El plan de fondos de Ayuda de emergencia para escuelas primarias 
y secundarias (ESSER) 

• Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para permitir que el funcionamiento de las escuelas 
reduzca los riesgos de transmisión de virus y la exposición a los peligros ambientales para la salud, y para apoyar 
las necesidades de salud de los estudiantes;

• Proyectos de inspección, comprobación, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para mejorar la 
calidad del aire interior en las instalaciones escolares, incluyendo los sistemas mecánicos y no mecánicos de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, filtrado, purificación y otros tipos de limpieza del aire, ventiladores, 
sistemas de control y reemplazo de ventanas y puertas;

• Desarrollar estrategias y aplicar protocolos de salud pública que incluyan, en la mayor medido sea posible, 
políticas acordes con las orientaciones de los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) para 
la reapertura y el funcionamiento de las instalaciones escolares con el fin de mantener eficazmente la salud y la 
seguridad de los estudiantes, los educadores y el resto del personal;

• Otras actividades que sean necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios en los 
distritos y seguir empleando al personal existente de el distrito.

- ESSER III Expenditure Plan Instructions  
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ESSER Calendario

13 -20 de septiembre, 
2021

Encuesta para los grupos de interés N/A

16 de septiembre, 2021 Reunión de los grupos de interés en español 3:00-4:00

16 de septiembre, 2021 Reunión de los grupos de interés en inglés 4:30-5:30

27 de septiembre, 2021 RCOE Fastpass N/A

6 de octubre, 2012
Entrega para agendar el plan a la junta de la mesa 

directiva
N/A

14 de octubre, 2021 Aprobación de la mesa directiva medio día

19 de octubre, 2021
Oficina de Educación del condado de Riverside 

(RCOE)
fin del día 

29 de octubre, 2021 Departamento de Educación de California fin del día
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ESSER - Acciones basadas en evidencias

 

Las intervenciones basadas en evidencias incluyen prácticas o programas que 
cuentan con pruebas que demuestran que son eficaces a la hora de producir 
resultados y mejorar los resultados que se han aplicado. Este tipo de evidencia 
se ha producido generalmente a través de estudios e investigaciones formales.

- Instrucciones para el plan de gastos de ESSER III
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Proceso de comentarios y contribuciones 

Por favor ponga sus comentarios en la sección de preguntas y respuestas situada en 
la parte inferior o superior de la pantalla de zoom. 
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Consulta significativa sobre ESSER 

Grupos de interés

Comentarios/contribuciones
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Consulta significativa sobre ESSER 

¡Gracias!


