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Educación de Alta Calidad Necesidad(es) Primaria Alcanzada $93 milliones

Financiamiento Directo a las Escuelas*
Fondos para que las escuelas satisfagan sus necesidades
específicas en la instrucción básica, aprendizaje social/emocional
y/u otras prioridades de ARP

• Diferentes escuelas tienen diferentes necesidades
• Flexibilidad y permitir que los empleados se enfoquen

$24.5 million

Instrucción Básica de Lectura y Escritura K-8
Agregar 1-2 maestros nuevos por escuela para aumentar el grupo
pequeño de instrucción de lectura y mejorar las habilidades
matemáticas

• Instrucción de alta calidad
• Diferentes escuelas tienen diferentes necesidades

$23 millones

Educación y Capacitación Para Maestros
Más maestros y materiales especializados en las escuelas
primarias para clases como arte, música, teatro, idiomas del mundo
o tecnología; tiempo y recursos para que los maestros del salón de
clases se concentren en la instrucción básica

• Instrucción de alta calidad
• Tiempo para los empleados
• Diferentes escuelas tienen diferentes necesidades

$17 millones

Programas de Verano y Después de la Escuela
Expandir programas de aprendizaje de verano y después de la
escuela de K-12 a más escuelas con nuevos cursos y currículo

• Instrucción de alta calidad
• Alto nivel de participación y representación $12 millones

Apoyo y Mejoras Tecnológicas
Mejoras en las herramientas de aprendizaje en línea, acceso a
Internet y ancho de banda, sistemas telefónicos, ciberseguridad y
otras tecnologías; 7 empleados más para administrar iPads de
primaria y necesidades de la biblioteca

• Instrucción de alta calidad
$12 millones

Horarios de la Escuela Secundaria y Recuperación
de Créditos
Alinear los horarios de la escuela secundaria, implementar
calificaciones basadas en los estándares y ofrecer recuperación de
créditos en cada escuela secundaria

• Instrucción de alta calidad
$3 millones

*Incluye componentes de aprendizaje social emocional 1
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Preparación para la Universidad y una Carrera
Expandir los centros de carreras y el currículo relacionado en cada
escuela secundaria; pasantías, programas prácticos y
certificaciones laborales para 400 estudiantes más de secundaria;
currículo de finanzas y carrera para escuelas intermedias

• Instrucción de alta calidad
• Alto nivel de participación y representación
• Sociedades con recursos para la familia y la comunidad

$1.5 millones

Escuelas Seguras Necesidad(es) Primaria Alcanzada $67.6 millones

Mantención y Limpieza de Edificios
110 empleados adicionales de conserjería y mantenimiento,
mejoras en el sistema de ventilación y equipos para
mantener los edificios limpios y reducir el riesgo de
transmisión de virus en las escuelas

• Procedimientos de seguridad consistentes en la escuela $42.9 millones

Fondos de Contingencia de COVID-19
Fondos reservados para apoyar el aprendizaje a distancia y
otras necesidades creadas por la continua pandemia de
COVID-19

• Procedimientos de seguridad consistentes en la escuela $15 millones

Empleados Escolares de Salud
30 enfermeros escolares y empleados de salud adicionales
para cubrir las necesidades relacionadas con COVID-19
además de responsabilidades habituales

• Procedimientos de seguridad consistentes en la escuela $5.7 millones

Servicio de Comidas
Suministros de servicio de alimentos y 78 empleados
adicionales para servir comidas de manera segura en todas
las escuelas de acuerdo con las pautas de servicio de
alimentos COVID-19

• Procedimientos de seguridad consistentes en la escuela $3.3 millones

Transporte
Incentivo de $2,500 por ruta para conductores de autobuses
para abordar la escasez de conductores que se vio
empeorada con la pandemia

• Procedimientos de seguridad consistentes en la escuela $700,000

*Incluye componentes de aprendizaje social emocional 2
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Servicios Específicos Para Estudiantes Necesidad(es) Primaria Alcanzada $12 millones

Servicios de Recuperación de Educación
Especial*
Apoyo a 6,000 estudiantes en educación especial afectados
negativamente por COVID-19; Programa ampliado "Check
and Connect" para estudiantes afroamericanos e indígenas
estadounidenses

• Instrucción de alta calidad
• Fuerte sentimiento de acogida, seguridad y apoyo
• Reconocimiento de los desafíos que enfrentan las familias

$7 millones

Educación Indígena Americana
Desarrollar un plan de estudios que represente con precisión
la historia y la cultura de los indígenas estadounidenses para
todos los estudiantes de PreK-12; apoyo directo adicional para
estudiantes indígenas

• Instrucción de alta calidad
• Representación racial/étnica/lingüística

$2 millones

Apoyo de Aprendizaje Plurilingüe (ML)
Más empleados, materiales y capacitación para maestros y
asistentes educacionales para apoyar mejor a los estudiantes
aprendiendo inglés; pruebas de alfabetización bilingüe para
600 estudiantes de secundaria para que puedan obtener
créditos universitarios

• Instrucción de alta calidad
• Representación racial/étnica/lingüística
• Tiempo para los empleados

$2 millones

Educación Especial Pre-Escolar (ECSE)*
Dos empleados adicionales para evaluar y apoyar el aumento
proyectado de estudiantes que necesitan servicios ECSE;
capacitación para 130 maestros de ECSE para apoyar a
estudiantes con características de autismo

• Instrucción de alta calidad
• Fuerte sentimiento de acogida, seguridad y apoyo
• Reconocimiento de los desafíos que enfrentan las familias

$1 millones

*Incluye componentes de aprendizaje social emocional 3
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Servicios Para la Familia y Sociedades con la
Comunidad Necesidad(es) Primaria Alcanzada $10.8 millones

Sociedades con la Comunidad*
Trabajar con socios comunitarios para brindar apoyo académico,
socioemocional y familiar, incluyendo más trabajadores sociales
comunitarios en las escuelas, sociedades después de la escuela,
apoyo de servicio completo para escuelas comunitarias y asociaciones
con la ciudad/condado.

• Sociedades con recursos de familias y comunidad
• Fuerte sentimiento de acogida, seguridad y apoyo
• Reconocimiento de los desafíos que enfrentan las familias

$10.1 millones

Servicios de Comunicación con las Familias
Centro de contacto para que las familias obtengan respuestas a
preguntas en su idioma; servicios mejorados de interpretación de
idiomas para las familias

• Sociedades con recursos de familias y comunidad
• Reconocimiento de los desafíos que enfrentan las familias
• Representación racial/étnica/lingüística

$700,000

Gastos Operacionales Necesidad(es) Primaria Alcanzada $10 millones

Apoyo Operacional
Gastos necesarios para apoyar las iniciativas del Plan de
Rescate Americano, incluyendo empleados, equipos y
seguimiento

N/A $10 millones

*Incluye componentes de aprendizaje social emocional 4
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Salud Mental y Aprendizaje Socioemocional (SEL) Necesidad(es) Primaria Alcanzada $8 millones

Trabajadores Sociales y Consejeros
Consejeros en 14 escuelas para brindar más apoyo académico,
socioemocional y universitario y de carreras; trabajadores sociales en
hasta 20 escuelas para proporcionar servicios directos a los estudiantes;
capacitación de empleados sobre la respuesta a traumas

• Fuerte sentimiento de acogida, seguridad y apoyo $6.4  millones

Apoyo en el Aprendizaje Social Emocional Social (SEL)
Apoyo SEL adicional para 200 familias con niños en edad pre-escolar;
coordinador de salud mental del distrito; incluyendo actividades de SEL
en cursos de secundaria y escuela intermedia; actividades de bienestar y
capacitación en actividades culturalmente sensibles en SEL

• Fuerte sentimiento de acogida, seguridad y apoyo
• Reconocimiento de los desafíos que enfrentan las familias

$1.6 millones

Equidad sistémica Necesidad(es) Primaria Alcanzada $5.4 millones

Reclutamiento y Retención de Empleados
Diversos
Empleados y materiales para encontrar, contratar y apoyar a
maestros y administradores efectivos, con una meta del 23% de
maestros de color para el 2023

• Instrucción de alta calidad
• Representación racial/étnica/lingüística $3.3 millones

Instrucción Culturalmente Relevante (CRI)*
Capacitación y materiales para todos los maestros y directores
en CRI para mejorar la instrucción y cerrar las brechas de
rendimiento basadas en la raza.

• Instrucción de alta calidad
• Fuerte sentimiento de acogida, seguridad y apoyo
• Expectativas de enseñanza culturalmente relevantes

$1.3 millones

Capacitación en Equidad y Liderazgo Para Todos
los Empleados
Capacitación para todo los empleados y futuros líderes para
identificar prácticas no equitativas y crear entornos inclusivos
para los estudiantes.

• Representación racial/étnica/lingüística
• Fuerte sentimiento de acogida, seguridad y apoyo

$800,000

*Incluye componentes de aprendizaje social emocional 5


