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Recuperación de Aprendizaje Durante COVID-19 en RI

HOJA INFORMATIVA PARA LA COMUNIDAD

El Fondo de Alivio de Emergencia en la Escuela Primaria y Secundaria

Enfoque en Las Ciudades Centrales
El Fondo de Alivio de Emergencia en la Escuela Primaria y Secundaria (ARP ESSER) que
es parte de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) de 2021. ARP ESSER, también
conocido como

ESSER III, proporciona fondos a los estados y distritos escolares para

reabrir las escuelas de manera segura, maximizar la instrucción en persona y abordar el
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impacto de la pandemia del coronavirus en los estudiantes, las familias y los profesores.

Esto se suma a los fondos de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus (CRRSA),
también conocida como

ESSER II, que fue aprobada en diciembre del 2020. Rhode Island recibirá $599.8 millones

de estos paquetes federales de estímulo. El Departamento de Rhode Island (RIDE) recibirá aproximadamente $59.9
millones y los distritos escolares recibirán los $539.8 millones restantes.2,3

¿Cuánto Dinero Recibirá Cada Distrito Escolar?

Fuente: Departamento de Educación de Rhode Island, ESSER II III Asignaciones preliminares a LAS LEA, 2021. El cálculo de asignación combinada por estudiante se basa en el
Departamento de Educación de Rhode Island, Inscripción de Escuelas Públicas en preescolar hasta el grado 12 al 1 de octubre de 2020. Excluye los fondos designados para ampliar los
asientos escolares charter.

¿Cómo se Pueden Utilizar Los Fondos?
Los fondos se pueden utilizar para crear
cambios transformadores que los estudiantes y

Físico

las familias desean al proporcionar los

Renovaciones de edificios

recursos equitativos necesarios para ayudar a

Actualizar tecnología y libros
Actualizar los sistemas de calentamiento y

los estudiantes a prosperar.

enfriamiento
Eliminar los peligros para la salud ambiental
Limpieza y desinfección

Un mínimo del 20% de los fondos deben ser
usados para el impacto académico de la

El Currículo

pérdida de tiempo de instrucción a través de

Apoye

intervenciones basadas en evidencia que

Antirracismo, justicia

respondan a las necesidades sociales,

Apoyos

emocionales, y académicas de los estudiantes,

estudiantes que tienen

individualizados para

especialmente los estudiantes de color,
estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con

diferentes estilos y
necesidades de
aprendizaje
Aprendizaje y

restaurativa y prácticas -

¿CÓMO SE
PUEDEN
UTILIZAR LOS
FONDOS?

enriquecimiento de

discapacidades, estudiantes multilingües,

verano, después de la

estudiantes sin hogar y estudiantes en cuidado

de tiempo fuera de la

de crianza temporal.

Estudios étnicos y
currículo culturalmente
receptivo

Los fondos restantes pueden ser utilizados
para una amplia gama de actividades.
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Apoyos a la Salud Mental
Aumentar el número de
consejeros escolares,
trabajadores sociales,

escuela y programas
escuela

informadas en el trauma

psicólogos escolares y

(LA
FINANCIACIÓN NO
SE LIMITA A
ESTAS IDEAS)

enfermeras escolares
Programas de Liderazgo
para jóvenes y padres
Participación Comunitaria

¿Cual es el Calendario?
11 de
marzo del
2021

Se promulga ARP ESSER.

7 de junio
del 2021

RIDE presenta su plan ARP ESSER al
Departamento de Educación de EE. UU.

Maneras de
Participar
Los distritos escolares deben consultar con
los estudiantes y las familias para desarrollar
un plan para los fondos ARP ESSER. Los
planes deben incluir evidencia de un
compromiso significativo de las partes
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interesadas.

julio
2021

RIDE publica una solicitud para que los distritos

Proporcione información a su distrito

escolares soliciten fondos ARP ESSER.

escolar sobre su plan.
Revise el plan de su distrito escolar.
Todos los planes serán accesibles

julioagosto
2021

Los distritos escolares consultan con estudiantes,
familias, maestros y miembros de la comunidad para
desarrollar un plan para los fondos de APR ESSER.

centralmente en back2schoolri.com y
en los sitios web del distrito escolar.
Asista a las reuniones de la junta
escolar para abogar por los cambios
según sea necesario.

Planes del distrito escolar debido a RIDE. Planes

agosto
2021

aprobados son publicados en los sitios web del
distrito escolar.

Asista a las reuniones de la comunidad
RIDE y al consejo para abogar por los
cambios según sea necesario.
Anime a las organizaciones

Cada 6
meses

Los distritos escolares pueden revisar los planes de
regreso a clases para incorporar los comentarios y
preocupaciones de las partes interesadas.

sept. 30
del 2023

comunitarias a solicitar fondos para
mejorar o desarrollar programas y
cambios sistémicos que apoyen a su
comunidad escolar.

Los fondos deben destinarse a un propósito
específico, pero aún todavía no es necesario gastarlos. Los
distritos escolares pueden solicitar una extensión de 12
meses.
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