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El Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 86, Becas para la Instrucción en Persona y para Ampliar la 
Oportunidad de Aprendizaje (In-Person Instruction and Expanded Learning Opportunity Grants), 
además de 3 rondas de estímulo federal han creado una oportunidad para identificar los recursos que 
abordan los desafíos de la reapertura de las escuelas y los impactos de la pérdida de aprendizaje

Es importante establecer un sistema centrado en el estudiante el cual

● incluya todos los dólares disponibles

● se ajuste con el Plan Responsable del Control de los Fondos Monetarios Locales (Local 
Control and Accountability Plan -LCAP por sus siglas en inglés-), y

● integre las opiniones de las personas interesadas

● Resumen de Recursos Covid-19

Fondos COVID - 19 

https://drive.google.com/file/d/1R6tD8ZADXGjSxVmMI9xqpiEls9BE0J2D/view?usp=sharing


Financiación Estatal para la Pandemia
Proyecto 
de Ley 
(SB) 117

Fondos de Mitigación
para la Pérdida del  
Aprendizaje Fondo
General Prop. 98

Beca de 
Instrucción en
Persona (IPI)

Beca para Ampliar la 
Oportunidad del Aprendizaje
(ELO)

Financiamiento
para BUSD

$164,048 $756,005 $3.0M $6M 

$600,000 (paras)

Plazo para su
Uso

Abierto Marzo 1, 2020 -
Junio 30, 2021

Julio 1, 2020 -
August 31, 2022

July 1, 2020 - August 31, 2022

Otra
Información

Requiere un plan, la opinión de las 
personas interesadas y la aprobación
del Board. Al menos el 10% debe
utilizarse para profesionales. $1000 
dólares por alumno para personas en
situación de calle.



Financiación Federal para la Pandemia
Fondo LLM  
Fondo de 
Asistencia
para el 
Coronavirus
(CR)

Fondo LLM -
GEER I

Fondos de Ayuda de 
Emergencia para 
Escuelas Primarias
y Secundarias
(ESSER)
ESSER I

ESSER II ESSER III

Financia-
miento
para BUSD

$3.9M $536,373 $629,147 $2.3M $6.3M 
(Estimate)

Plazo para 
su Uso

Mayo 31, 
2021

Septiembre
30, 2022

Septiembre 30, 
2022

Septiembre
30, 2023

Septiembre 30, 
2024

Otra
Información

Al menos el 20% debe
abordar la pérdida del 
aprendizaje. Requiere que 
el plan se haga público



Plazo para los Gastos
Programa de 
Financiamiento
COVID-19
Rojo = Federal
Amarillo = Estado

2020 2021 2022 2023 2024
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LLMF - CRF Marzo 1, 2020 - Mayo 31, 2021

ESSER I Marzo 13, 2020 - Septiembre 30, 2022

LLMF - GEER I Marzo 13, 2020 - Septiembre 30, 2022

LLMF - Prop 98
Julio 1, 2020 - Junio 30, 

2021

ESSER II Marzo 13, 2020 - Septiembre 30, 2023

GEER II Marzo 13, 2020 - Septiembre 30, 2023

Beca IPI Julio 1, 2020 - Agosto 31, 2022

Beca ELO Julio 1, 2020 - Agosto 31, 2022

ESSER III Marzo 13, 2020 - Septiembre 30, 2024
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Resumen: Cuatro Recipientes de Financiación

2
SB 98 – Fondos de 

Mitigación para la Perdida 
del Aprendizaje (LLMF)

1
Financiación ESSER  -

Con Base en Title I

3
Financiación Estatal SB 
117 – de acuerdo a ADA

4
AB 86 - Asistencia y 

Reapertura de Escuelas
COVID-19 

Fondo de 
Asistencia par el 
Coronavirus- CRF

Fondo de Emergencia
del Gobernador para la 

Asistencia
Educacional- GEER

Apoyo Estatal de 
la Propuesta 98-

Prop 98

Asistencia para el 
Coronavirus, Ley de 
Alivio y Seguridad

Económica (CARES) -
ESSER I

Ley de Créditos
Adicionales para la 

Respuesta y el Alivio para 
el Coronavirus (CRRSAA) 

- ESSER II

Plan Americano de 
Rescate (ARP) - ESSER 

III

SB 117 – Financiación
Estatal de acuerdo a 

ADA

Becas de Instrucción
en Persona - IPI

Becas para Ampliar la 
Oportunidad del 
Aprendizaje- ELO



Fondos de Mitigación para la Perdida del Aprendizajed (LLM) 
Usos Permitidos
Servicios Académicos Adicionales- Evaluaciones de diagnóstico, instrucción intensiva, 
material didáctico adicional o tecnología

Respaldo Integrado para el Alumno- Abordar los obstáculos al aprendizaje: servicios de 
salud mental, EP, nutrición, abordar los traumas de los alumnos y el aprendizaje socio-emocional

Perdida de Aprendizaje- Aceleración del Progreso

Incrementar el Tiempo de Instrucción- Prolongación del año escolar o aumento de los
minutos de enseñanza

Salud y Seguridad- Pruebas de COVID-19, equipo de protección personal (EPP), suministros
para la limpieza e higiene



Fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSER) – Usos Permitidos
Los fondos menos restrictivos de la pandemia- Repartido en proporción a la 
parte LEA de los fondos del Título I, Parte A

● Actividades para mantener la continuidad de los servicios
● Actividades para abordar las necesidades únicas de los alumnos más necesitados
● Mejorar la preparación y la respuesta al Coronavirus
● Formación y suministros relacionados con el saneamiento
● Acceso a alimentos
● Servicios y ayudas para salud mental
● Tecnología educacional
● Aprendizaje durante el Verano y programas adicionales después de clases (after school)



ESSER III – Detalles Adicionales (se estima $6.3 millones)

Al menos el 20% de los fondos deben de abordar la pérdida del aprendizaje
utilizando evidencia en base a intervenciones, las cuales abordan las necesidades
académicas, sociales y emocionales y el impacto desproporcionado en los grupos
de estudiantes subrepresentados.

● Aprendizaje o enriquecimiento durante el verano
● Día prolongado, programas después de clase amplios o programas de 

prolongación del año escolar

Requiere un plan de regreso seguro a la instrucción en persona que se 
anuncie al público



Beca de Instrucción en Persona (IPI) ($2.9 milliones)

Requisito – ofrecer instrucción en persona a los estudiantes TK-2  par el 1 de abril

Usos Permitidos:

● Cualquier propósito consistente con ofrecer la instrucción en persona

● Ventilación, salud escolar y costos de seguridad

● Limpieza y desinfección

● Respaldo para salud social y mental (con instrucción en persona)

● Pruebas Covid -19, PPE

● Salarios para la instrucción o servicios en persona



Beca para Ampliar la Oportunidad del Aprendizaje (ELO) ($6.6million)

Mejorar el rendimiento académico ofreciendo instrucción adicional y apoyo a los
estudiantes

● $1,000 para cada estudiante en situación de calle (homeless) ($221,000)
● Debe usar por lo meos 85% para servicios en persona
● Debe usar por lo menos 10% para contratar “paraprofessionals” (auxiliaries de maestros) 

Se debe implementar un programa de recuperación del aprendizaje que, como
mínimo, proporcione a los grupos de estudiantes designados:

● Instrucción adicional
● Respaldo para el bienestar social y emocional
● Alimentos y bocadillos (snacks)



Usos Permitidos de ELO
● Ampliar el tiempo de aprendizaje (más allá de los requisitos mínimos)
● Salud mental, alimentos escolares, antes/después de clases, programas para abordar el trauma 

de los alumnos y el aprendizaje socio-emocional, programas para acelerar el progreso
● Capacitación Profesional
● Evaluaciones – de diagnóstico, seguimiento progreso y referencia
● Centros comunitarios de aprendizaje - acceso a la tecnología y otros respaldos académicos
● Apoyo a las deficiencias en los créditos y para mejorar la elegibilidad para la universidad

El Board debe aprobar el plan para el 1 de junio, 2021
Requiere de la opinión de las Personas Interesadas
Los fondos deben de ser gastados para el 31 de Agosto, 2021



Lo Que se Ha Gastado hasta el Momento
Del total de aproximadamente 25 millones de dólares recibidos o previstos, hemos
gastado aproximadamente 11 millones de dólares en la primera ronda de fondos.

Los gastos incluyen:

● PPE
● Seguridad escolar
● Asesores de seguridad
● Enfermeras adicionales
● Centros de aprendizaje de grupos “hubs” 

pequeños de primaria
● Diferencias salariales
● Estipendios tecnológicos para el personal
● Suscripciones y licencias en línea
● Tecnología para estudiantes y puntos de 

acceso “hot spots”

● Fase 1 respaldo a los grupos pequeños
● Fase 1 pagos extra y estipendios para el 

personal 
● Fase 2 útiles escolares para el aprendizaje en

persona y distance learning
● Capacitación profesional
● Contrato de “Sports for Learning” (apoyo en

persona)
Etc.



Necesitamos sus Opiniones
En grupos separados, utilizando el documento que se encuentra a continuación, responda a 
las siguientes preguntas

1. ¿Qué necesidades inmediatas cree usted que tienen los estudiantes desde el punto de 
vista académico, social o emocional?

2. ¿De qué manera podemos apoyar a nuestros estudiantes en el futuro inmediato
(programación de verano, otoño, 2021)?

3. ¿De qué manera podemos apoyar a nuestros estudiantes durante los próximos dos 
años? 

4. ¿Qué tipo de personal/programación es necesario?
5. ¿Cualquier otra idea o comentario que su grupo desee hacer?

Tool for note-taking



GRACIAS


