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Plan de Subvención para Oportunidades Expandidas de 
Aprendizaje 
 

 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Santa Clara            Stella M. Kemp, Ed.D.           
Superintendente 

skemp@scusd.net           
(408) 423-2005 

 
Lo siguientes es el plan de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) para proporcionar instrucción suplementaria y apoyo a 
los alumnos, incluyendo aquellos identificados como necesitando apoyo académico, social-emocional y otro apoyo, incluyendo la provisión de 
alimentos y refrigerios. El plan explicará como el LEA usará los fondos que recibe mediante la Subvención de Oportunidades Expandidas de 
Aprendizaje (ELO, por sus siglas en inglés) para implementar un programa de recuperación de aprendizaje para al menos los alumnos 
incluidos en uno o más de los siguientes grupos: alumnos de escasos recursos, estudiantes del inglés, jóvenes de crianza, alumnos 
indigentes, alumnos con discapacidades, alumnos en riesgo de abuso, abandono o explotación, alumnos desinteresados y alumnos que 
desempeñan inferior al nivel de grado, incluyendo, pero no limitado a, aquellos que no se inscribieron en kínder en el ciclo escolar 2020-21, 
alumnos con deficiencias de créditos, alumnos de escuela preparatoria en riesgo de no graduarse y otros alumnos identificados por el 
personal certificado. 
 
Para requisitos específicos, favor de consultar las Instrucciones del Plan de Subvención para Oportunidades Expandidas de Aprendizaje. 
 

Descripciones del Plan 
 

Una descripción sobre como los padres, maestros y personal escolar fueron parte del desarrollo del plan. 
 

A partir de octubre, se llevaron a cabo 30 sesiones de grupos focales separados para informar el regreso al aprendizaje y la recuperación en 
persona. En abril, se administró una encuesta de padres / alumnos / personal en todo el distrito en inglés y español. La encuesta estuvo 
abierta del 30 de abril al 10 de mayo y recibimos 1,284 respuestas. Las reuniones con el liderazgo del sindicato, el Consejo Asesor del 
Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), una 
sesión de estudio del trabajo de la junta y los comentarios del público en las reuniones de la junta también fueron vías para las aportaciones 
de las partes interesadas. Todos los comentarios de las partes interesadas se tomaron en consideración para el plan de recuperación del 
aprendizaje del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara: Reconexión, Re-participación, Recuperación (R3).         

 
 

Una descripción sobre como los alumnos serán identificados y las necesidades de los alumnos evaluadas.  
 

El uso de evaluaciones comunes es esencial para proporcionar una imagen de todo el distrito del progreso estudiantil para informar la 
equidad de acceso, la efectividad de las estrategias, las necesidades de apoyo y las decisiones presupuestarias. Un sistema integral 
alineado con los estándares esenciales y las evaluaciones sumativas (estatales) proporciona información para informar a todas las partes 
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interesadas y prepara a todos los alumnos para demostrar crecimiento y rendimiento. Los datos deben recopilarse y usarse para informar la 
instrucción y determinar las intervenciones específicas necesarias para los alumnos individuales. Para volver a involucrar a los alumnos y al 

personal, debemos asegurarnos de que cada maestro tenga la información que necesita para apoyar mejor a los alumnos tanto social-

emocional como académicamente. La evaluación es un sistema integral que incluye: 

 
• Evaluación Universal tanto para las necesidades académicas (iReady) como socioemocionales [Aprendizaje Socioemocional (SEL, 

por sus siglas en inglés) / Healthy Kids (Niños Saludables)] para TODOS los alumnos con el fin de planificar, brindar apoyo lo antes 

posible y monitorear a los alumnos en cada nivel. 
• Evaluaciones formativas comunes (o asignaciones) alineadas con los estándares esenciales acordados para que los maestros 

colaboren y planifiquen de manera efectiva los próximos pasos en la enseñanza, la reintegración y la intervención. 

• Monitoreo interino / de progreso (podría ser una nueva administración de la Evaluación Universal) para proporcionar datos para las 

decisiones del departamento, nivel de grado, sitio y distrito. 
• Evaluaciones sumativas según lo acordado por las partes interesadas del distrito o lo requiera la ley estatal y federal.  

 

Antes de COVID-19, nuestro distrito estableció una Matriz de Evaluación anual que estamos en proceso de actualizar para el ciclo escolar 

21-22. Como resultado del giro hacia el aprendizaje a distancia y la necesidad de apoyar a los maestros con la evaluación en el entorno de 

aprendizaje a distancia, establecimos un equipo de Acción de Evaluación que se reunió en julio de 2020. Un hallazgo importante del equipo 

fue que nuestro distrito carece tasaciones de la Evaluación Universal y Evaluaciones Comunes, en general. Recopilar datos que cuenten 

una historia sobre las necesidades de los alumnos y agregarlos a las evaluaciones actuales como Fountas y Pinnell Benchmark, Inventario 
de Lectura y el Proyecto de Evaluación Diagnóstica en Matemáticas (MDTP, por sus siglas en inglés) nos dará múltiples medidas. 

Planeamos establecer un Consejo de Evaluación el próximo otoño de 2021. 

 

Evaluaciones del distrito que apoyan R3 / Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés): 

• iReady de Matemáticas y las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) – La Evaluación Universal / Monitoreo del 

Progreso, Diagnostica (incluso para dislexia potencial) - 45-60 minutos por prueba, toda la clase, Maestro del Salón de Clases - 

Reemplazo de primavera para la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 

inglés), otoño de 2021 [Kínder en Transición (TK, por sus siglas en inglés) - 8vo grado] 

• Lectura de Fountas & Pinnell - Evaluación Universal, Diagnóstico, Monitoreo del Progreso - 60 minutos, 1:1, Maestro del Salón de 

Clases - Datos presentados 3 veces por año al final de cada trimestre (Kínder - 5to grado) 

• Inventario de Lectura – Evaluación Universal, Monitoreo de Progreso - 50 minutos, toda la clase, Maestro del Salón de Clases - 

Otoño, primavera [6to - 8vo grado (9no – 12vo grado opcional)] 

• MDTP (Matemáticas) - Como parte de la aceleración matemática para la colocación en la escuela secundaria - Grupo, 45 minutos, 

Maestro de Salón de Clases o administrador. - Abril (Opción de los padres) (5to grado) 

• MDTP y Prueba de Habilidades Computacionales (Matemáticas) - Evaluación Universal para la Colocación en Matemáticas - Grupo, 

MDTP: 45 min., Prueba de Habilidades Informáticas: 55 min. Maestro de Matemáticas - Marzo (6to - 7mo grado) 
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• Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y Preparación Universitaria y Profesional (CCR, por sus siglas en inglés) 

Consentimiento pasivo de los padres - Evaluación Universal para ayudar a identificar a los alumnos que necesitan apoyos SEL 

adicionales para volver a participar en el aprendizaje. CCR también brinda una ventana al conocimiento de los alumnos sobre la 

universidad y la carrera: grupo, maestro, 30 minutos. Esta es una encuesta confidencial, pero no anónima, para el Maestro del 

Salón de cCases o administrador. - Febrero (3er - 12vo grado) 

• "Healthy Kids" (Niños Saludables) de California (20-21 Aprendizaje Desde Casa) - Encuesta (requiere permiso de los padres 3er – 

5to grado, y consentimiento pasivo 7mo – 12vo grado) - Encuesta para proporcionar a la escuela y al distrito datos anónimos sobre 

el clima escolar y otra información potencialmente sensible. - Grupo completo, 45-60 minutos. Maestro del Salón de Clases o 

administrador. - Febrero (generalmente cada 2 años) (grados 5to, 7mo, 9no y 9no – 12vo en escuelas no tradicionales) 

 
 

Una descripción sobre como los padres y tutores de alumnos serán informados sobre las oportunidades para instrucción suplementaria y 
apoyo. 
 

Se informará a las familias sobre las oportunidades a través de estructuras de comunicación que incluyen, entre otras, publicaciones en el 
sitio web de la escuela y el distrito, comunicaciones por correo electrónico, mensajes de texto y correo electrónico de Blackboard, reuniones 
del Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), 504 y el Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por 
sus siglas en inglés), reuniones con orientadores y conferencias individuales cuando sea necesario.         

 

Una descripción del plan del LEA para proporcionar instrucción suplementaria y apoyo. 
 

Este plan de Reconexión, Re-participación, Recuperación (R3) se desarrolló en respuesta a la necesidad evidente de brindar un mayor 

apoyo a los alumnos y maestros para abordar los desafíos y la pérdida de aprendizaje, y los problemas de salud mental y bienestar en el 

aprendizaje a distancia durante la pandemia de COVID. El período que aborda este plan es desde mayo de 2020 hasta agosto de 2022, con 

muchos elementos del plan que se integran con nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el Plan 

Estratégico 2021-2025. Este plan también aborda las estrategias requeridas para la instrucción suplementaria y el apoyo descritas en AB86. 

 

PROPÓSITO 

Reconexión: Unir nuestras comunidades escolares: alumnos, familias y personal. 

Re-participación: Evaluar las necesidades socioemocionales y académicas de nuestros alumnos y las necesidades de formación profesional 

de nuestro personal y vuelva a involucrarlos como una comunidad de aprendizaje. 

Recuperación: Continuar abordando las necesidades de los alumnos y cambiar las prácticas y los sistemas hacia la innovación, la equidad y 

el aprendizaje centrado en el alumno. 

 

El Desafío que Enfrentamos 

La pandemia y el cambio a la educación a distancia ha presentado a nuestro personal alumnos y familias y una gran cantidad de desaf íos. 

Los maestros y los alumnos en particular han desarrollado y compartido una amplia variedad de estrategias creativas para enfrentar esos 
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desafíos a través del aprendizaje a distancia, y continuarán enfrentando los nuevos desafíos del regreso al aprendizaje en el plantel. Algunos 

de los desafíos clave para los que está diseñado este plan incluyen los siguientes: 

 

Desafíos que enfrentan nuestros alumnos 

• Escolaridad interrumpida y pérdida de aprendizaje 

• Desenganche del alumno, pérdida de motivación 

• Alumnos en riesgo de no graduarse 
• Necesidad de apoyos adicionales en el verano de 2021 y 2022 

 

Desafíos que enfrentan nuestros adultos 

• Sobrecarga y agotamiento del personal 
• Complejidad de la enseñanza híbrida 

• Requisitos de salud y seguridad en constante cambio 
 

Desafíos que enfrenta nuestro sistema 

• Incertidumbres con las pautas de salud pública que cambian con frecuencia 

• Aprovechar con éxito las innovaciones del aprendizaje a distancia en el regreso al plantel 

• Encontrar tiempo para la colaboración del profesor en un ciclo de indagación 

• Asegurar la asignación equitativa de recursos y apoyos 

 

Principios de diseño de planes 

• Nuestra obligación moral - este es nuestro llamado a la acción para este momento 

• Abordar las necesidades del niño completo 

• Alinearse con los valores, creencias y prácticas de Visión 2035 

• Lograr estándares esenciales de nivel de grado 

• Dar prioridad a ayudar a los alumnos a reconectarse con la escuela y a unirse a una comunidad de alumnos segura, acogedora y 
respetuosa 

• Abordar las inequidades de frente; asegurarse de que todos los alumnos reciban el apoyo que necesitan para tener éxito 

• Apoyar, asumir lo mejor y formar a todas las partes interesadas 
• Colaborar, luego comuníquese claramente a través del sistema 

• Aprovechar las asociaciones para aumentar los recursos y el apoyo 
 

Marco de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) 

Este plan representa nuestro marco de MTSS mediante el cual se organizan e implementan los apoyos para alumnos identificados y 
proporcionados. El propósito de nuestro marco MTSS es brindar apoyo a todos los alumnos todo el tiempo y no es específico de este plan. 

Sin embargo, la intensidad de nuestros apoyos se ha incrementado ya que los datos han indicado la necesidad de mayores apoyos a 
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medida que continuamos en el aprendizaje a distancia y comenzamos a regresar a los salones de clases. MTSS es un marco rector 
centrado en la equidad que es flexible e iterativo basado en un ciclo de investigación. Este ciclo de indagación comienza con la evaluación 

de los alumnos en las áreas de bienestar, comportamiento y académicos, luego brinda el apoyo necesario, monitorea el progreso y realiza 

los ajustes necesarios. Dentro del salón de clases, el maestro brinda instrucción diferenciada en el currículo básico. Todos los alumnos 

tienen la capacidad de aprender a altos niveles y todos en el sistema tienen un papel importante que desempeñar en su éxito. Dentro del 

marco MTSS, el éxito de cada alumno en nuestro distrito es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ya que nos pertenecen a 

todos. Las áreas de necesidad del alumno no serán vistas como deficiencias sino como oportunidades para construir. La instrucción y las 

intervenciones en el salón de clases son específicas e intencionales mientras se utiliza el protocolo de investigación del ciclo del Equipo de 

Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) del distrito. 

 

Lo que nos dicen los datos 

Aunque ha sido difícil recopilar datos triangulados para informar las necesidades de los alumnos, hemos recopilado lo siguiente durante el 

aprendizaje a distancia: 

Grados de nivel de secundaria: 
• Aumento del 7% en alumnos de nivel de secundaria que reciben una o más calificaciones de “F” 
• Aumento del 12% para alumnos económicamente desfavorecidos 

• Aumento del 17% para alumnos sin hogar 
• Aumento del 86% en el número total de calificaciones “F” otorgadas a alumnos de nivel de secundaria 

• Disminución del 8% de alumnos de Kínder – 5to grado que leen a nivel de grado 

• Disminución del 13% para alumnos económicamente desfavorecidos 

• Disminución del 25% para alumnos sin hogar 

• Disminución del 6% para alumnos con el Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) 

 

Encuesta de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) de Febrero de 2021: 

• El 49% de los alumnos informó que espera con ansias las clases: Primaria - 71%, Escuela Secundaria - 34%, Escuela Preparatoria 

- 46% 
• El 71% de los alumnos informaron que se sentían "pertenecientes a esta escuela": Primaria - 81%, Escuela Secundaria - 65%, 

Escuela Preparatoria - 70% 
• El 79% de los alumnos informaron que los adultos en su escuela los tratan con respeto. 

 

Respuesta Temprana a la Intervención 

Durante el cierre de las escuelas, los alumnos han recibido instrucción a través del aprendizaje a distancia. Los marcos de instrucción de 

aprendizaje a distancia brindan orientación al personal sobre la estructura del día y las mejores prácticas para entornos de aprendizaje 

asincrónico y sincrónico. A medida que avanzamos desde la primavera de 2020 hasta ahora, los datos de los alumnos nos han llevado a 

implementar algunas intervenciones virtuales que se muestran a continuación: 
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A partir de la primavera de 2020 
• Enseñanza de Lectura y Matemáticas en grupos pequeños - Los maestros del salón de clases trabajan con los alumnos en grupos 

pequeños según sea necesario. [Kínder en Transición (TK, por sus siglas en inglés) - 5to grado] 

• Intervención Matemática - Los maestros se ofrecen como voluntarios para brindar apoyo matemático fuera del horario escolar para 

seleccionar alumnos en su salón de clases o sitio escolar utilizando el currículo Elevate Math de La Fundación Educativa de Silicon 

Valley que refuerza los estándares de nivel de grado. (2do - 8vo grado) 

• Maestros capacitados en Agregar + Recuperación de Matemáticas de Ventaja (AVMR, por sus siglas en inglés) - Instrucción Guiada 

por la Evaluación. (2do - 8vo grado) 

• Intervención de Matemáticas Suplementarias de Educación Especial - Los maestros de Instrucción Académica Especializada (SAI, 

por sus siglas en inglés) de nivel leve / moderado brindan apoyo suplementario en matemáticas utilizando el currículo de Number 

Worlds. (Kínder - 8vo grado) 

• Intervención de Lectoescritura - Intervención de Lectoescritura - Los maestros se despliegan en equipos en los sitios durante ciclos 

de 6-8 semanas para proporcionar apoyo intensivo de Lectoescritura en grupos pequeños y uno a uno dando prioridad a las 

escuelas de Título I. (1er grado) 

• Intervención de Lectoescritura - Los maestros de SAI brindan apoyo a la Lectoescritura utilizando el Sistema Sonday, que está 

basado en Orton Gillingham para apoyar a los alumnos con dislexia. (Kínder - 12vo grado) 

• Intervención en el Desarrollo del Idioma Inglés - Los maestros del salón de clases apoyan a los Estudiantes de Inglés en la 

adquisición del idioma inglés utilizando Rosetta Stone en Inglés (Kínder – 5to grado) y Lexia (6to - 12vo grado). 

• Apoyo al Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) para Estudiantes de Inglés 

(EL, por sus siglas en inglés) / Migrantes - Academia EL / Migrantes a través de STEM Center USA. Los alumnos participan en 

actividades prácticas virtuales de construcción y diseño de tecnología. (Kínder - 12vo grado) 

• Servicios de Apoyo al Comportamiento - Los analistas del comportamiento y los técnicos del comportamiento brindan apoyo 

estructurado en torno a la comprensión de la función del comportamiento exhibido, ayuda a redactar y respaldar los planes de 

intervención del comportamiento, la recopilación de datos y la capacitación del personal. (TK - 12vo grado +) 

• Servicios de Servicios de Salud Mental Relacionados con la Educación (ERMHS, por sus siglas en inglés): los terapeutas de 

Servicios de ERMHS son orientadores autorizados que trabajan con alumnos con necesidades emocionales y conductuales 
importantes más allá del ámbito de los orientadores y de Bienestar. (Kínder - 12vo grado +) 

• Servicios de Bienestar - Los coordinadores de bienestar y los pasantes de asesoramiento brindan servicios de asesoramiento, 
apoyo en el salón de clases, apoyo del personal, apoyo para alumnos y padres, lecciones en el salón de clases. (TK - 12vo grado 

+) 
• Personal de Instrucción del Sitio - En algunos sitios hay personal certificado y clasificado para brindar apoyo a los maestros, diseño 

de lecciones, desarrollo de lecciones y formación profesional en las áreas de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 

inglés), Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Ciencias, Educación Especial y Tecnología Educativa. Estos 

son proporcionados por los sitios en función de sus necesidades individuales. (Kínder - 12vo grado) 

• Servicios de Educación Especial - Maestros, auxiliares escolares y otros especialistas brindan apoyo a los alumnos que califican. 

Algunos ejemplos de personal son: SLP, Psicólogos, OT, AT, AAC, VI y DHH (edades 3-22) 
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• Tiempo de Apoyo Adicional - El tiempo de apoyo al alumno se incluye en el programa dos veces por semana para el apoyo 
individual y en grupos pequeños a los alumnos en todas las áreas de contenido. (6to - 12vo grado) 

• Tutoría fuera del día escolar - Tutoría disponible de Paper.co, un servicio de tutoría virtual en cualquier momento, especialmente 

fuera del horario del personal. (6to - 12vo grado) 
• Recuperación de Créditos - Los cursos de recuperación de créditos se llevan a cabo durante el día escolar utilizando el currículo 

CyberHigh en línea. (9no - 12vo grado) 

 

Avanzando: Primavera de 2020 - Verano de 2022 

Al regresar al aprendizaje en persona, la atención se centrará en estas tres áreas: 

• Reconexión: Unir nuestras comunidades escolares: alumnos, familias y personal 

• Re-participación: Evaluar las necesidades socioemocionales y académicas de nuestros alumnos y las necesidades de formación 

profesional de nuestro personal y vuelva a involucrarlos como una comunidad de aprendizaje. 
• Recuperación: Continuar abordando las necesidades de los alumnos y cambiar las prácticas y los sistemas hacia la innovación, la 

equidad y el aprendizaje centrado en el alumno. 
Estas tres áreas de enfoque se superpondrán a medida que avancemos. A partir de abril de 2021, los próximos 6 meses serán un momento 

crítico para ser muy deliberado sobre este marco de MTSS y las tres áreas de enfoque descritas anteriormente. 

 

Reconexión: Unir nuestras comunidades escolares: alumnos, familias y personal 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) reconoce que los alumnos se benefician de entornos de 

aprendizaje que son seguros, positivos y predecibles. Por lo tanto, el distrito prioriza la salud, el bienestar y los apoyos integrados, junto con 
intervenciones académicas de alto impacto, para apoyar a todos los alumnos. Un enfoque integral del niño para la enseñanza y el 

aprendizaje, donde las necesidades sociales, emocionales y académicas de los alumnos se abordan de manera proactiva y efectiva, es 

clave para el trabajo continuo de SCUSD. Esto se hace centrándose en sistemas, datos, prácticas y resultados. 

 

En consecuencia, el SCUSD se enfoca intencionalmente en la construcción de un enfoque integrado y de múltiples niveles (MTSS) a nivel 

del distrito para satisfacer las necesidades de todos los alumnos. La prioridad identif icada para regresar en persona es el bienestar del 
alumno. Por lo tanto, al regreso inicial al plantel, las acciones incluirán: 

• Desarrollo de sólidos sistemas de apoyo escalonados en cada sitio escolar para brindar oportunidades para que cada alumno 

obtenga acceso a los apoyos individuales necesarios para tener éxito en la escuela. Usando estrategias basadas en la 

investigación y prácticas basadas en datos, los alumnos recibirán apoyo para satisfacer sus necesidades socioemocionales y se les 

brindarán oportunidades para conectarse genuinamente con la comunidad escolar y el personal. 

• Se implementarán estrategias del Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta 

Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) que construyen expectativas claras de expectativas sociales y de comportamiento que 

promueven el éxito en la escuela. 
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Bienestar del Alumno 
• Competencias de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés): El distrito continuará ofreciendo oportunidades de 

aprendizaje profesional para los maestros y el personal, así como lecciones y herramientas de SEL para la instrucción directa. El 

distrito participa en una encuesta SEL anual (4to – 12vo grado), administrada en la primavera de 2021, y estos resultados de la 

encuesta se analizarán para actuar sobre las tendencias y las necesidades emergentes. 

• Salud Mental: El SCUSD continuará ofreciendo innumerables oportunidades para que los alumnos accedan a apoyos de salud 

mental y bienestar. 
Servicios de Bienestar: Todos los sitios de SCUSD ofrecen servicios de bienestar, que incluyen asesoramiento individual, asesoramiento 
grupal y promoción del bienestar a nivel escolar. Estos servicios se reanudarán en el sitio, al regresar al aprendizaje en persona. 

• CareSolace: Este sistema de navegación de atención basado en la web para que los alumnos, los padres y el personal accedan a 

proveedores y recursos de salud mental calificados continúa estando disponible. CareSolace utiliza un modelo de conserjería de 

atención 24 horas al día, 7 días a la semana, para ayudar a las familias a acceder a programas y recursos de salud mental 

comunitarios o servicios de telesalud. 
• Participación y Asistencia: El SCUSD es muy consciente de que la participación y la participación de los alumnos en el aprendizaje 

es fundamental. Por lo tanto, además de monitorear de cerca los datos de asistencia y participación, incluida la provisión de visitas 

domiciliarias a los alumnos que están ausentes, los líderes escolares continuarán rastreando los datos de manera regular y se 

comunicarán con las familias según sea necesario. Se ofrecerá capacitación para el personal de la escuela sobre la toma de 

asistencia, así como consultas y apoyo directo para fomentar la asistencia y participación constante de los alumnos en la escuela. 

• Salud y Seguridad: Anticipándose al aumento de las necesidades en el área de salud y seguridad, el SCUSD ha ampliado el equipo 

de Servicios de Salud para incluir asistentes de salud adicionales. El equipo de Servicios de Salud ha trabajado en colaboración 

con los departamentos del distrito para desarrollar procedimientos y prácticas de seguridad para los alumnos y el personal, y 

continuará desempeñando un papel clave en el desarrollo de planes de seguridad para el distrito y los sitios. 

• Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés) 

El FRC ha ampliado su alcance de servicios para incluir eventos adicionales de distribución de alimentos para satisfacer las necesidades de 

inseguridad alimentaria y también una mayor educación para los padres para ayudar a los padres durante este tiempo de transición. El FRC 

continúa adaptando la programación para satisfacer las necesidades de las familias y complementar los apoyos ofrecidos a los alumnos. 

 

Programas de Verano y Apoyos de 2021 

Para los programas de verano, estamos planeando una combinación de estructuras virtuales y presenciales. 

• Programa de Verano para Alumnos Migrantes / Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) (Kínder – 12vo grado): Las 

oportunidades para los estudiantes EL, inmigrantes y recién llegados al país incluirán los programas Programa “Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés), SEL y Sports for Learning (Deportes para el Aprendizaje) 

• Ciclo Escolar Extendido (ESY, por sus siglas en inglés) (PreKínder – 12vo grado +): Servicios de Ciclo Escolar Extendido para 

alumnos con regresión del aprendizaje y luchas de recuperación durante descansos prolongados, apoyo adicional para alumnos en 

cada salón de clases 

• Preparación Matemática: (ascendente 3er – 9no grado): Los maestros brindan apoyo matemático utilizando el currículo Elevate Math 

de La Fundación Educativa de Silicon Valley. El currículo se enfoca en los estándares del nivel de grado del próximo año con el fin 
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de brindarles a los alumnos una base de comprensión antes del siguiente nivel de grado. El programa es de 3.5 horas al día 

durante 19 días para 3er – 8no grado y de 5.5 horas al día durante 24 días para el 9no grado. Se invita a los alumnos a participar 

según sus necesidades. 

• Intervención de Lectoescritura (1er – 5to grado): Instrucción en grupos pequeños en lectura y escritura, lecciones de SEL. 

• Lectoescritura / SEL (6to – 8vo grado): Justicia social y auto-empoderamiento a través de la lectura, la escritura y los multimedia 

• Clases de materias integradas - electivas / académica (6to – 8vo grado): Las clases electivas de participación incluirán multimedia, 

culinaria, arte, etc. con un componente de apoyo académico. 

• Compromiso con las Ciencias de la Computación (ascendente 7mo – 8vo grado): Los maestros brindan una introducción a la 

codificación y las ciencias de la computación utilizando el currículo Elevate de la Mejora y Apoyo Integral (CSI, por sus siglas en 

inglés) de La Fundación Educativa de Silicon Valley. El programa es de 4 horas diarias durante 19 días. 

• Recuperación de créditos para la escuela preparatoria (9no – 12vo grado): La recuperación de créditos en todas las áreas 

académicas será principalmente en persona, con algunas oportunidades virtuales utilizando el currículo en línea de Cyber High. 

 

Re-participación: Volver a involucrar a los alumnos y al personal como una comunidad de aprendizaje 

 

Aprendizaje profesional para el personal 

Como se menciona en la Visión 2035, los adultos en nuestro sistema deben recibir apoyo con un aprendizaje profesional espec ífico y 

relevante, con un enfoque en el aprendizaje entre sitios y departamentos. A medida que priorizamos cómo ayudar a todo el personal a 

reconectarse entre sí, necesitaremos implementar y medir experiencias de aprendizaje profesional de alta calidad para que podamos lograr 

el éxito en todo el sistema en nuestras escuelas y con nuestros alumnos. Habrá un enfoque enfocado durante todo el año en las siguientes 

áreas prioritarias, con oportunidades para un aprendizaje más profundo entre los días de formación profesional del distrito. Además, 

ofreceremos oportunidades / cursos de aprendizaje asincrónico a su propio ritmo. 

 
• La Enseñanza Culturalmente Receptiva y el Aprendizaje Socioemocional serán una prioridad. Los maestros enfrentarán nuevos 

desafíos a medida que los alumnos regresen a sitios con más necesidades de salud mental debido a la pandemia. Mientras se 

encuentran en un capullo en casa, se desconoce lo que experimentaron los alumnos. Brindar oportunidades guiadas para que los 
adultos desafíen sus propias habilidades de empatía mientras aprecian las culturas, creencias y prejuicios de los alumnos no solo 

creará una conciencia sino una comprensión más profunda sobre cómo apoyar el aprendizaje de los alumnos. 

• Estrategias para los Estudiantes de Inglés: A través de una pantalla, los maestros no pueden proporcionar paredes de salón 

cubiertas con señales donde el contenido y el lenguaje están en todas partes: paredes, pizarrones, gráficos y cuadernos. Nuestros 

maestros necesitarán estrategias universales basadas en la investigación, iniciadores de oraciones y discusiones ricas en 

vocabulario que producirán altos niveles de lenguaje académico que mejorarán el desempeño y los logros de los alumnos. 

• Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés): UDL será el aprendizaje profesional que une y une todo. A 

medida que nos esforzamos por satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos, UDL es un componente 
fundamental a medida que los maestros aprenden cómo ayudar a los alumnos a demostrar sus habilidades y conocimientos a 

través de una variedad de formas para mantenerlos comprometidos con su aprendizaje. 
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• Prácticas de Calificación: Proporcionar capacitación sobre prácticas de calificación a partir de los 6to - 12vo grado que permitirá una 

evaluación equitativa y no discriminatoria del progreso del alumno. 

• Estrategias de Aprendizaje Profesional: Ciclo de investigación a través de la colaboración en las Comunidades de Aprendizaje 

Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) en las escuelas, entre las escuelas y dentro de las redes de aprendizaje [Maestros en 

Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés), administradores de sitio, líderes docentes, jefes de departamento, etc.] 

 

Involucrar a los Alumnos en el Plantel 

Antes del comienzo de la escuela en agosto, los sitios involucrarán a su comunidad en algunos de los apoyos y prácticas que se enumeran 

aquí: 
• Grupos de Bienestar SEL: Los alumnos invitados se reúnen antes del comienzo de la escuela para el bienestar / apoyo SEL en 

grupos pequeños. 

• Programas Jump Start: Programas de año de transición (Kínder, 6to grado, 9no grado, nuevos alumnos en la escuela) - Los 

maestros se reúnen con los alumnos antes del inicio de la escuela. Estos pueden incluir visitas individuales con el maestro, 

campamentos SEL: Formación de equipos, habilidades y hábitos de estudio, reuniones y saludos en el salón de clases, y cualquier 

otra actividad de Re-participación que los sitios quieran implementar. 

• Clubes y eventos escolares: Volver a participar en la cultura escolar para los padres, los alumnos y el personal.  
• Aprendizaje Profesional: Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) y Aprendizaje Socioemocional (SEL, 

por sus siglas en inglés) para el personal. 

 

Recuperación: - Abordar las necesidades de los alumnos; volver a la instrucción en persona incluso mejor que antes 

A continuación, se muestran los programas y apoyos adicionales que se planean o se proponen a partir del ciclo escolar 2021-22 y más allá. 

Los apoyos actuales y estos apoyos adicionales se evaluarán periódicamente en nuestro ciclo de investigación de MTSS y se ajustarán 

según sea necesario. 

TK – 12vo Grado 

• Capacitación de Instrucción: Los TOSA brindan planificación de lecciones, diseño de lecciones, modelado de lecciones en el salón 

de clases (TK – 12vo grado +) 

• Plataforma de Instrucción de Preparación Académica (iReady): Proporciona un camino hacia la competencia en Lectura y 

Matemáticas a través de evaluaciones e instrucción (TK – 8vo grado) 

• Apoyo Reestructurado de Lectoescritura - Modelo de Intervención “La Lectura Inspira a los Alumnos a Desempeñarse (RISE, por 

sus siglas en inglés)” - El equipo LIT usa datos para impulsar decisiones en un enfoque equitativo para atender las necesidades de 

Lectoescritura de nuestros alumnos de Kínder – 2do grado con mayor necesidad. Equipos desplegados en Ciclos de 6-8 semanas 

aproximadamente. 
• Intervención Matemática: Continuar brindando Elevate Math durante el ciclo escolar y capacitación Agregar + Recuperación de 

Matemáticas de Ventaja (AVMR) para maestros (Kínder – 8vo grado) 

• Opciones de Cursos Virtuales: Explorar una academia virtual como una opción de elección adicional para alumnos / familias (Kínder 

– 12vo grado) 
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• Apoyo a la Inclusión - Desarrollar la capacidad para la enseñanza conjunta y el apoyo a la inclusión con el fin de integrar a los 

alumnos en las clases de educación general tanto como sea posible (PreKínder – 12vo grado +) 

• Aumentar el tiempo de colaboración integrado - Encontrar espacios y tiempos que permitan a los profesores colaborar en un ciclo 

de indagación 

• Personal de Apoyo Adicional: Utilizar personal de apoyo adicional cuando sea necesario para apoyos, como tiempo de aprendizaje 
extendido, recuperación de aprendizaje intensivo, etc. (Kínder – 12vo grado +) 

• Apoyo Integral para los Estudiantes de Inglés - Implementación del primer año del Plan Maestro de estudiantes EL 

• Recuperación de Créditos: Continuar brindando recuperación de créditos durante el ciclo escolar (9no – 12vo grado) 

• Tutoría - Explorar la tutoría entre pares y después de la escuela y continuar las 24 horas del día, los 7 días de la semana para el 

nivel de secundaria (Kínder – 12vo grado) 

• Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles: Continuar construyendo e implementando un sistema articulado de apoyo de varios 

niveles. 
 

 

 

 
 

 

Plan para Gastos 
La siguiente table ofrece el plan para los gastos del LEA sobre como usará los fondos de la Subvención ELO para apoyar la instrucción 
suplementaria y apoyar estrategias siendo implementadas por el LEA. 
 

Estrategias para Instrucción Suplementaria y Apoyo Gastos Planeados Gastos Reales 

Extendiendo el horario de aprendizaje instructivo 
 
 

$3,611,303  

Acelerando progreso para cerrar las brechas de aprendizaje mediante la 
implementación, expansión o mejora de apoyo del aprendizaje 
 
 

$2,281,894  

Apoyo estudiantil integrado para abordar otras barreras al aprendizaje 
 
 

$929,143  

Centros de aprendizaje comunitario que proporcionan los alumnos con acceso a 
tecnología, internet de alta velocidad y otro apoyo académico 
 
 

$1,000,000  
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Estrategias para Instrucción Suplementaria y Apoyo Gastos Planeados Gastos Reales 

Apoyo para que los alumnos con deficiencia de créditos completen los requisitos de 
graduación o promoción de grado y para aumentar o mejorar la elegibilidad 
universitaria del alumno 
 
 

$500,000  

Servicios académicos adicionales para los alumnos 
 
 

$443,000  

Capacitación para el personal escolar sobre estrategias para incluir los alumnos y las 
familias en abordando las necesidades de la salud social-emocional y académicas 
del alumno 
 
 

$957,600  

Total de Fondos para implementar las Estrategias 
 
 

$9,722,940  

 
 
 

Una descripción sobre como los fondos de la Subvención ELO están siendo coordinados con otros Fondos de Ayuda de Emergencia para 
Escuela Primaria y Secundaria recibidos por el LEA. 
 

El Distrito está desarrollando un plan, en colaboración con nuestras asociaciones de empleados, para brindar instrucción de alta calidad a 
los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara. Para el ciclo escolar 2020-21, esto incluye tanto la instrucción en persona como la 
instrucción usando estrategias virtuales para aquellos alumnos que no han regresado al plantel. En un esfuerzo por continuar ayudando a 
nuestros alumnos, se ha desarrollado un sólido programa de escuela de verano para brindar instrucción específica de nuestros maestros y 
auxiliares escolares. Finalmente, el Distrito está desarrollando un plan de instrucción para el ciclo escolar 2021-2022 que contiene un 
programa de instrucción en persona completo. A pedido de la Junta Directiva, el Distrito también está explorando la posibilidad de un 
programa virtual que cumpla con todo el Código de Educación y las reglas y regulaciones del Departamento de Educación de California 
(CDE, por sus siglas en inglés). La financiación para todo esto proviene de los programas Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) 1, 2 y 3; Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus 
siglas en inglés) y recursos del Fondo General.         
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Instrucciones para el Plan de Subvención para Oportunidades Expandidas de 
Aprendizaje: Introducción 
El Plan de Subvención para Oportunidades Expandidas de Aprendizaje debe completarse por los distritos escolares, oficinas de educación 
del condado o escuelas semiautónomas colectivamente referidas como Agencias Educativas Locales (LEA, por sus siglas en inglés), que 
reciben fondos de la Subvención de Oportunidades Expandidas de Aprendizaje (ELO, por sus siglas en inglés) bajo el Código Educativo (EC, 
por sus siglas en inglés) de California, Sección 43521(b). El plan debe ser adoptado por el consejo directivo local o cuerpo del LEA en una 
reunión pública a más tardar el 1 de junio de 2021 y debe entregarse a la oficina de educación del condado, el Departamento de Educación 
de California o la autoridad autónoma dentro de cinco días de su adopción, según corresponda. El plan debe ser actualizado para incluir los 
gastos reales para el 1 de diciembre de 2022. 

Para ayuda técnica relacionada al cumplimiento de las Oportunidades Expandidas de Aprendizaje, favor de contactar a 
ELOGrants@cde.ca.gov.mailto:lcff@cde.ca.gov 

Instrucciones: Requisitos del Plan 
Un LEA recibiendo fondos de la Subvención ELO bajo EC Sección 43521(b) es requerido implementar un programa de recuperación de 
aprendizaje que, como mínimo, proporciona instrucción suplementaria, apoyo para el bienestar social y emocional, y, al máximo nivel 
permitido bajo las pautas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, alimentos y refrigerios a, como mínimo, los alumnos que 
son incluidos en uno o más de los siguientes grupos: 

• alumnos de escasos recursos 

• estudiantes del inglés 

• jóvenes de crianza 

• alumnos indigentes 

• alumnos con discapacidades 

• alumnos en riesgo de abuso, abandono o explotación 

• alumnos desinteresados y 

• alumnos que desempeñan inferior al nivel de grado, incluyendo, pero no limitado a, aquellos que no se inscribieron en kínder en el ciclo escolar 
2020-21, alumnos con deficiencias de créditos, alumnos de escuela preparatoria en riesgo de no graduarse y otros alumnos identificados por el 
personal certificado. 

Para propósitos de este requisito 

• “Instrucción suplementaria” significa que los programas instructivos proporcionados además de y complementarios a los programas instructivos 

regulares del LEA, incluyendo servicios proporcionados de acuerdo con un programa educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). 

• “Apoyo” significa intervenciones proporcionadas como un suplemento a aquellas sistemáticamente proporcionadas por el LEA, inc luyendo servicios 
proporcionados de acuerdo con un IEP, que son designadas para cumplir las necesidades del alumno para apoyo conductual, social, emocional y 
otro apoyo integrado para el alumno, a fin de permitir que los alumnos tomen parte en, y se beneficien de, la instrucción suplementaria siendo 
proporcionada. 

mailto:ELOGrants@cde.ca.gov
mailto:lcff@cde.ca.gov
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• “Alumnos en riesgo de ser abusados, abandonados o explotados” significa alumnos que son identificados como estando en riesgo de abuso, 
abandono o explotación en una remisión escrita de una agencia legal, médica o servicio social, así como un albergue de emergencia. 

EC Sección 43522(b) identifica las siete estrategias de instrucción suplementaria y apoyo incluidas al seguir como las estrategias que podrán 
apoyarse con fondos de la Subvención ELO y requieren que el LEA use el financiamiento solo para alguno de estos propósitos. Los LEA no 
son obligados implementar cada estrategia de instrucción suplementaria y apoyo; en lugar los LEA deben trabajar en colaboración con sus 
socios comunitarios para identificar las estrategias de instrucción suplementaria y apoyo que serán implementadas. Los LEA son alentados 
tomar parte, planear y colaborar sobre operación del programa con los socios comunitarios y programas de aprendizaje expandido y para 
hacer uso de sociedades actuales en salud conductual y opciones de facturación para Medi-Cal en el diseño y la implementación de la 
instrucción suplementaria y apoyar estrategias siendo proporcionadas (EC Sección 43522[h]). 

Las siete estrategias de instrucción suplementaria y apoyo son: 

1. Extendiendo el horario de aprendizaje instructivo además de lo que es requerido para el ciclo escolar al aumentar la cantidad de días o minutos 
instructivos proporcionados durante el ciclo escolar, proporcionando escuela de verano o programas instructivos de intersesión, o tomando 
cualquier otro tipo de acción que aumenta la cantidad de horario instructivo o servicios proporcionados a los alumnos basado en sus necesidades 
de aprendizaje. 

2. Acelerando progreso para cerrar las brechas de aprendizaje mediante la implementación, expansión o mejora de apoyo de aprendizaje incluyendo, 
pero no limitado a, cualquiera de lo siguiente: 

a. Instrucción adicional u otro apoyo de aprendizaje individual o en grupo chico proporcionado por personal certificado o clasificado. 

b. Programas y materiales de recuperación de aprendizaje designados para acelerar competencia académica estudiantil o dominio del idioma 

inglés, o ambos. 

c. Capacitación para educadores, tanto para personal certificado como clasificado, sobre estrategias de aprendizaje acelerado y 
efectivamente abordando brechas de aprendizaje, incluyendo capacitación sobre facilitando calidad y oportunidades interesantes para 
todos los alumnos. 

3. Apoyo estudiantil integrado para abordar otras barreras al aprendizaje, tal como la provisión de salud, orientación o servicios de salud mental, 
acceso a programas de alimentos escolares, programas antes y después de clases o programas para abordar trauma estudiantil y aprendizaje 
social-emocional o remisiones para apoyo de las necesidades familiares o estudiantiles. 

4. Centros de aprendizaje comunitario que proporcionan los alumnos con acceso a tecnología, internet de alta velocidad y otro apoyo académico. 

5. Apoyo para alumnos con deficiencia de créditos para completar los requisitos de graduación o promoción de grado y para aumentar o mejorar la 

elegibilidad universitaria del alumno. 

6. Servicios académicos adicionales para los alumnos, tales como evaluaciones diagnósticas, supervisión de progreso y evaluaciones comparativas 
del aprendizaje estudiantil. 

7. Capacitación para el personal escolar sobre estrategias, incluyendo prácticas formadas por trauma, para incluir los alumnos y las familias en 

abordar las necesidades de salud social-emocional y académicas de los alumnos. 

Como recordatorio, EC Sección 43522(g) requiere que todos los servicios impartidos a los alumnos con discapacidades sean impartidos de 

acuerdo con un IEP aplicable. 

Requisitos Fiscales 
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Los siguientes requisitos fiscales son requisitos de la subvención ELO, pero no son abordados en este plan. Adherencia a estos requisitos 
será monitoreada mediante un proceso anual de auditoría. 

• El LEA debe usar al menos 85 por ciento (85%) de su distribución para gastos relacionados a proporcionando servicios en persona en cualquiera 
de los siete propósitos detallados anteriormente. 

• El LEA debe usar al menos 10 por ciento (10%) del financiamiento que es recibido basado en derecho a subsidio LCFF para contratar auxiliares 
docentes para proporcionar instrucción suplementaria y apoyo por la duración de este programa, con una prioridad para los auxiliares docentes de 
tiempo completo. La instrucción suplementaria y apoyo proporcionado por los auxiliares docentes debe priorizarse para los estudiantes del inglés y 
alumnos con discapacidades. Fondos expandidos para contratar auxiliares docentes cuentan hacia el requisito del LEA por utilizar al menos 85% 

de su distribución para proporcionar servicios en persona. 

• Un LEA puede usar hasta 15 por ciento (15%) de su distribución para aumentar o mejorar servicios para los alumnos participando en educación a 
distancia o para apoyar actividades diseñadas para preparar el LEA para instrucción en persona, antes de que se ofrezcan servicios instructivos en 

persona. 

Instrucciones: Descripciones del Plan 
Descripciones proporcionadas deben incluir suficiente detalle pero aun ser suficientemente breve como para promover un amplio 
entendimiento entre la comunidad local del LEA. 
 
Una descripción sobre como los padres, maestros y personal escolar fueran parte del desarrollo del plan 

Describa el proceso utilizado por el LEA para incluir, como mínimo, los padres, maestros y personal escolar en el desarrollo del Plan de 
Subvención para Oportunidades Expandidas de Aprendizaje, incluyendo como el LEA y su comunidad identificó las siete estrategias de 
instrucción suplementaria y apoyo que serán implementadas. Los LEA son alentados interactuar con socios comunitarios, programas de 
aprendizaje expandido y sociedades actuales de salud conductual en el diseño del plan. 
 
Una descripción sobre como los padres y tutores de alumnos serán informados sobre las oportunidades para instrucción 
suplementaria y apoyo. 
Describa el plan del LEA para informar los padres y tutores de los alumnos identificados como necesitando instrucción suplementaria y apoyo 
sobre la disponibilidad de estas oportunidades, incluyendo una explicación sobre como el LEA proporcionará esta información en los primeros 
idiomas de los padres y tutores, según corresponda. 
 
Una descripción sobre como los alumnos serán identificados y las necesidades de alumnos evaluadas 
Describa el plan del LEA para identificar los alumnos necesitando apoyo académico, social-emocional y otros apoyo estudiantil integrado, 
incluyendo el plan del LEA para evaluar las necesidades de aquellos alumnos de forma sistemática. El plan del LEA para evaluar las 
necesidades académicas de sus alumnos puede incluir el uso de evaluaciones diagnósticas y formativas. 

Según se notó anteriormente en los Requisitos del Plan, “otros apoyos estudiantiles integrados” son cualquier apoyo diseñado para abordar 
barreras al aprendizaje, tal como la provisión de servicios de salud, orientación o salud mental, acceso a programas de alimento escolar, 
programas antes y después de clases o programas para abordar el trauma estudiantil y aprendizaje social-emocional, o remisiones para 
apoyar las necesidades de la familia o alumnos. 
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Una descripción del plan del LEA por proporcionar instrucción suplementaria y apoyo 
Describe el plan del LEA sobre como proporcionará instrucción suplementaria y apoyo a los alumnos identificados en las siete áreas de 
estrategia definidas en la sección de Requisitos del Plan. Como recordatorio, el LEA no es requerido implementar cada una de las siete 
estrategias; en lugar el LEA trabajará de forma colaborativa con su comunidad para identificar estrategias que serán implementadas. El plan 
debe incluir una descripción sobre como instrucción suplementaria y apoyo será proporcionado en una estructura escalonada que basa 
apoyo universal, objetivo e intensivo en las necesidades del alumno por apoyo académico, social-emocional u otro apoyo estudiantil 
integrado. El plan debe también incluir una descripción sobre como los servicios serán proporcionados mediante un programa de 
experiencias interesantes de aprendizaje en un clima escolar positivo. 

Como recordatorio, EC Sección 43522(g) requiere que todos los servicios impartidos a los alumnos con discapacidades sean impartidos de 
acuerdo con un aplicable programa educativo individualizado. Además, los LEA son alentados a colaborar con socios comunitarios y 
programas de aprendizaje expandido y para hacer uso de sociedades actuales salud conductual y opciones de facturación con Medi-Cal en la 
implementación de este plan (EC Sección 43522[h]). 
 

Instrucciones: Plan para Gastos 
La columna ‘Estrategias de Instrucción Suplementaria y Apoyo’ de la tabla de entrada de datos del Plan para Gastos incluye las siete 
estrategias de instrucción suplementaria y apoyo que podrán apoyarse con fondos de la Subvención ELO. 

Complete la table de entrada de datos del Plan para Gastos de acuerdo a lo siguiente: 

En la columna ‘Gastos Planeados’ de la tabla de entrada de datos, especifique la cantidad de fondos de la Subvención ELO siendo 
presupuestados para apoyar cada estrategia de instrucción suplementaria y apoyo siendo implementada por el LEA y el total de los fondos de 
la Subvención ELO siendo presupuestada. 

El plan debe ser actualizado para incluir los gastos reales para el 1 de diciembre de 2022. En la columna ‘Gastos Reales’ de la tabla de 
entrada de datos el LEA reportará la cantidad de fondos de Subvención ELO que el LEA en realidad utilizó para apoyar las estrategias que 
implementó, así como el total de fondos utilizados de la Subvención ELO. 

 
Una descripción de como estos fondos están siendo coordinados con otros Fondos de Asistencia de Emergencia para Escuela 
Primaria y Secundaria a nivel federal recibidos por el LEA 

Describa como el LEA está coordinando sus fondos de la Subvención ELO con fondos recibidos del Fondo de Asistencia de Emergencia para 
Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) proporcionado mediante la Ley de Apropiaciones Suplementarias para 
Respuesta y Asistencia al Coronavirus de 2021 (Ley Pública 116-260), también conocido como ESSER II, para maximizar apoyo a los 
alumnos y personal. 
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