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El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha emitido una Ley del Plan de Rescate Americano 

de 2021 titulada Fondo de Plan de Emergencia para la Escuela Primaria y Secundaria (ARP ESSER). Del 

importe total asignado a una LEA del premio ARP ESSER del Estado, la LEA debe reservar por lo menos 

el 20 por ciento de los fondos para tratar la pérdida de aprendizaje a través de la implementación de 

intervenciones basadas en evidencia y asegurar que esas intervenciones respondan a las necesidades 

sociales, emocionales y académicas de los estudiantes y aborden el impacto desproporcionado de 

COVID-19 en subgrupos de estudiantes subrepresentados (cada grupo racial y étnico importante, niños de 

familias de bajos ingresos, niños con discapacidades, estudiantes de inglés, género, estudiantes migrantes, 

los estudiantes que experimentan la falta de hogar, y los niños y jóvenes en el cuidado de crianza 

temporal). 

Los fondos restantes de LEA pueden ser utilizados para una amplia gama de actividades para atender las 

necesidades derivadas de la pandemia de coronavirus. Específicamente, los fondos ARP pueden ser 

utilizados para desarrollar estrategias para implementar protocolos de salud pública incluyendo en la 

mayor medida posible, políticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

sobre la reapertura de escuelas. 

ESSER I (LEY CARES) ESSER II (LEY CRRSA) ESSER III (LEY ARP) 

$986,247 3,861,857 $9,365,880 Tentativo 

Solicitud otorgada y fondos 

utilizados para programas de 

aprendizaje remoto y puede 

incluir tecnología como 

Chromebooks, recursos en línea, 

plataformas basadas en la web, 

cámaras, y micrófonos para 

cerrar la brecha digital y apoyar 

a los estudiantes. Los fondos 

también incluirán equipo de 

protección personal para el 

regreso a la instrucción en 

persona. 

 

ESSER I (Ley CARES) está 

disponible para la obligación de 

las agencias estatales y los sub 

beneficiarios hasta el 30 de 

septiembre de 2022. 

Solicitud otorgada y fondos 

utilizados para comprar más 

Chromebooks, garantías, puntos 

de acceso y tecnología como 

pizarras interactivas y barras de 

sonido para las aulas. Recursos 

para la recuperación académica 

durante los meses de verano, 

como kits de matemáticas para 

llevar a casa y recursos para 

ELA, Ciencias, Estudios 

Sociales, Arte, Música y 

Educación Física. Tres nuevos 

maestros de matemáticas 

adicionales para nuestra tercera 

escuela secundaria. Los fondos 

también incluirán equipo de 

protección personal y equipo de 

seguridad sanitaria para el 

regreso a la instrucción en 

persona, que incluirá unidades 

de filtración de aire y nuevas 

fuentes de agua. 

 

ESSER II (CRRSA) 

es disponible para obligación de 

las Agencias Educativas 

Estatales y los sub beneficiarios 

hasta el 30 de septiembre de 

2023. 

Aplicación 1 de julio de 2021 

 

Ver plan para más detalles 

 

ESSER III (Ley ARP) está 

disponible para obligación de las 

Agencias Educativas Estatales 

hasta el 30 de septiembre de 

2024. 
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Hay opciones de gasto limitadas para ESSER III. Los fondos sólo se pueden utilizar en gastos 

relacionados con COVID. Un mínimo del veinte por ciento (20%) de los gastos debe ser utilizado para la 

recuperación académica. Todos los fondos deben ser utilizados antes del 30 de septiembre de 2024. 

Finalización de todos los planes en función de la financiación apropiada de los fondos o requisitos de 

ESSER con esos fondos. 

 

Recuperación académica 

No hay sustituto para una instrucción en persona rigurosa y de alta calidad. Muchos modelos de 

instrucción de las escuelas fueron interrumpidos y forzados a proveer instrucción de varias maneras, 

como por medio del aprendizaje remoto. 

A medida que volvamos a la instrucción en persona de tiempo completo para el FY2021 al FY2024, 

haremos lo siguiente:  

• utilizaremos las pruebas académicas y los exámenes para identificar las brechas de aprendizaje; 

• seguir implementando la programación de verano del Distrito Escolar del Condado de Cook 130 

después del año escolar; 

• implementar programas de apoyo académico después de la escuela;  

• administrar intervenciones de lectura y matemáticas en la escuela;  

• proporcionar a los maestros recursos y entrenamiento en intervenciones de lectura y matemáticas 

basadas en la investigación; 

• contratar maestros de matemáticas adicionales para permitir un tiempo de instrucción en bloque 

más largo; 

• contratar paraprofesionales bilingües adicionales para ayudar a proveer intervenciones a 

estudiantes que hablan español;   

• revisitar el Sistema Multi-Tiered de Estructuras de Apoyo y enfocarse en construir la capacidad 

con los maestros estableciendo procedimientos para entregar instrucción de alta calidad; y 

• utilizar sistemas de informes para identificar las brechas de aprendizaje y utilizar herramientas 

digitales para apoyar el progreso acádemico de los estudiantes con pérdida de aprendizaje. 

Apoyos emocionales sociales 

Durante toda la pandemia hemos sido testigos del impacto emocional de la crisis en nuestras 

comunidades. Las escuelas juegan un papel vital en ayudar a los estudiantes y al personal a lidiar con el 

trauma causado por la pandemia. A medida que regresemos a la instrucción en persona a tiempo 

completo, continuaremos proporcionando el apoyo social-emocional que nuestros estudiantes necesitan y 

para involucrar a todas las familias de vuelta al ambiente educativo. 

A medida que volvamos a la instrucción en persona a tiempo completo del FY2021 al FY2024, haremos 

lo siguiente: 

• recibiremos entrenamiento profesional para reimaginar el programa de apoyo a la intervención de 

comportamiento positivo en nuestro distrito;  

• implementar herramientas emocionales sociales para apoyar a los estudiantes que puedan 

necesitar apoyo;  

• comprar apoyapiés, cojines de asiento y muebles de asiento adicionales para aulas; y 
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• proporcionar a los trabajadores sociales apoyo para ayudar a los estudiantes que experimentan 

traumas. 

Tecnología  

El cambio masivo hacia el aprendizaje a distancia fue frustrante para muchos maestros, especialmente 

para aquellos que lucharon con un acceso pobre a internet para ellos mismos o sus estudiantes, un bajo 

compromiso de los estudiantes en línea y problemas técnicos. Las habilidades de muchos maestros en 

tecnología educativa han mejorado debido al impacto del aprendizaje remoto. Proporcionar los recursos 

tecnológicos necesarios que los maestros necesitan ahora en sus aulas es muy diferente que en años 

pasados.  

A medida que volvamos a la instrucción presencial a tiempo completo de FY2021 a FY2024, haremos lo 

siguiente: 

• reunirse en comités para discutir la compra de nueva tecnología para las aulas que puede incluir, 

pero no limitado a, televisores inteligentes, pizarras interactivas y barras de sonido; 

• proporcionar y mejorar el acceso Wi-Fi para el districto;  

• garantías de compra de las Chromebook y aplicaciones de Chrome; y 

• comprar micrófonos, cámaras, audífonos y bocinas para proporcionar. 

 

Salud y Seguridad  

La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal continúa siendo nuestra prioridad. La pandemia 

nos ha enseñado la importancia de seguir las pautas de seguridad para mantener a nuestros estudiantes y 

personal seguros. Estas directrices incluyen protocolos de limpieza, desinfección de manos, 

distanciamiento físico y minimización de la propagación de un virus. Nuestro distrito escolar continuará 

requiriendo medidas adicionales de seguridad para cada año escolar a medida que regresemos a la 

instrucción en persona a tiempo completo. 

A medida que volvamos a la instrucción en persona a tiempo completo de FY2021 a FY2024, haremos lo 

siguiente:  

• comprar componentes adicionales de Raptor Technology para la autocertificación; 

• apoyar a las enfermeras de la escuela con la inclusión de un paraprofesional de salud en cada 

edificio y el equipo de protección personal adecuado para sus oficinas; y  

• compre equipo de protección personal para todas las aulas del distrito, como mascarilla, 

higienizador, toallitas, protectores de escritorio y aerosoles de limpieza. 

Mejoras de capital   

Los fondos DE ESSER III brindan a los distritos la oportunidad de resolver las preocupaciones 

estructurales que pueden ser necesarias para ser abordadas dentro de sus escuelas. Las mejoras de capital 

ayudan a mejorar el ambiente de aprendizaje y hacen que las escuelas sean más seguras para los 

estudiantes y el personal. 

A medida que volvamos a la instrucción en persona a tiempo completo de FY2021 a FY2024, haremos lo 

siguiente:  
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• compraremos nuevas fuentes de agua para reemplazar cada antigua fuente de agua en el distrito;  

• reconfigurar el aula, las áreas de oficina y los muebles de la sala de conferencias para permitir 

que las personas se separen a tres pies; 

• reparar y mejorar las instalaciones escolares para reducir el riesgo de transmisión del virus; 

• colocar nuevas unidades de filtración de aire en las aulas para filtrar el aire a lo largo del día; 

• reemplazar las unidades de aire en varias escuelas; y 

• sistemas de intercomunicación de emergencia. 

La limpieza y desinfección regulares son las mejores maneras de detener la propagación del virus. Las 

escuelas han desarrollado horarios que aseguran que los estudiantes comiencen su día en un ambiente 

limpio y permanezcan en un ambiente seguro durante todo el día durante las clases regulares 

programadas, el almuerzo, el recreo y la educación física. El propósito de estos protocolos y programados 

es asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad. 

 


