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Financiamiento de la ayuda 
federal de las BPS 2021

REGRESAR  |  RECUPERAR  |  REIMAGINAR 

Con base en el plan estratégico impulsado por la 

comunidad, las BPS invertirán los fondos de ayuda 

federal por única vez para REGRESAR bien, 

RECUPERARSE con fuerza y REIMAGINAR las 

posibilidades de nuestros estudiantes



Boston Public Schools
Los fondos de ESSER I y Cares ($55 millones) se gastaron principalmente en 

los recursos necesarios para apoyar a nuestros estudiantes durante la 

pandemia y para que los estudiantes regresen de forma segura al aprendizaje 

presencial.

▫ Las BPS recibieron $32 millones en forma directa 
▫ La ciudad de Boston contribuyó $23 millones de los fondos recibidos 

en forma directa

A un alto nivel, prevemos que el financiamiento de ESSER I se utilizará en 

las siguientes categorías:  

● ~$25 millones en Salud y Seguridad

● ~$9 millones en Servicios de Alimentos y Nutrición

● ~$10 millones en Aprendizaje de Verano Extendido y Apoyos Académicos

● ~$5 millones en Evaluaciones de Educación Especial y Servicios Compensatorios

● ~$5 millones en Aprendizaje a Distancia y Tecnología

● ~$1 millón en Participación y Apoyo del Estudiante y la Familia

ESSER I/
CARES
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Participación  en  el 
Plan  de ESSER II

Revisión de la propuesta de los directivos escolares de 
ESSER

● Semana del 20 de agosto de 2021
● 12 directivos escolares que se presentaron 

como líderes entre sus pares para evaluar las 
necesidades de las escuelas a partir de las 
inversiones del distrito en ESSER

Comisión de Estudiantes de ESSER
● Cuatro reuniones semanales entre julio y agosto
● 10 miembros de la Comisión

<35 sesiones

<1500 partes interesadas

250 comentarios públicos



Académico
Socioemocional

y  Bienestar
Operaciones

Inversiones

en el Plan 
de ESSER II

Regreso y 
recuperación



Boston Public Schools

Plan de 
financiamiento 
de ESSER II

~$123 millones  

Categoría Gasto

Asignación ponderada para apoyar la implementación del Plan 
Académico de Calidad en las escuelas

$61.5 M

Regreso y Recuperación Operativos: Entornos escolares y más $27.1 M

Recuperación Académica: Estudiantes con Impedimentos $10.5 M

Recuperación Académica: Núcleo de Enseñanza $8.8 M

Recuperación Académica: Estudiantes de Idioma Inglés $6.2 M

Recuperación Socioemocional: Fortalecimiento de la Comunidad e 
Inversión en Niños y Familias

$5.5 M

Garantía: Rendición de Cuentas, Implementación, Gestión del 
Riesgo Aseguramiento de la Eficacia y Equidad

$3.3 M

Presupuesto total $122,967,457
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Boston Public Schools

Estrategia de 
recuperación 
académica
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1) Consolidar la instrucción de nivel I, especialmente en 

lectoescritura
▪ Aprendizaje profesional sobre la Ciencia de la Lectura
▪ Actualizar las colecciones de la biblioteca con textos 

culturalmente receptivos

1) Satisfacer las necesidades de los Estudiantes con 
Impedimentos, los Estudiante de Idioma Inglés y los 
estudiantes doblemente identificados 
▪ Proporcionar servicios directos
▪ Diseño universal para la enseñanza del aprendizaje

1) Proporcionar acceso universal a las intervenciones de 
nivel II y III, tales como:
▪ intervenciones digitales que los estudiantes pueden 

utilizar en la escuela o desde casa
▪ Intervenciones de nivel III para la dislexia



Académica

Operaciones

Propuestas 
escolares a 

la fecha*

Regreso y 
recuperación

* Todas las propuestas escolares 
deben presentarse a más tardar el 1 
de octubre. Tenemos previsto 
brindar una descripción general de 
las propuestas después de esa 
fecha.

Académica

Estudiantes de Inglés y Estudiantes con Impedimentos con 

Recuperación y Nueva Participación

● Invertir en asistentes educativos para apoyar la recuperación de la 

enseñanza 

● Aumentar el FTE del profesor de ESL a tiempo completo para 

acelerar la enseñanza

● Invertir en Docentes de Educación Especial para acelerar su 

aprendizaje proporcionando una enseñanza más específica en 

Lectura y Matemáticas

Fortalecer el núcleo de enseñanza a través de prácticas inclusivas que 

apoyen las diversas modalidades en las que los estudiantes aprenden 

aumentando el acceso a alta calidad, la alineación de los estándares, el 

diseño de la unidad de afirmación cultural y lingüística, aumentando el 

discurso del estudiante en apoyo del pensamiento crítico y a través de la 

lectoescritura equitativa. 

● Invertir en Entrenadores en Transformación

● Invertir en el personal existente proporcionando estipendios para el 

desarrollo profesional

● Asociarse con organizaciones, como Latino STEM Program y Lego 

Robotics



Operaciones

Propuestas 
escolares a 

la fecha*

Regreso y 
recuperación

* Todas las propuestas escolares 
deben presentarse a más tardar el 
1 de octubre. Tenemos previsto 
brindar una descripción general de 
las propuestas después de esa 
fecha.

Socioemocional
y Bienestar

Las actividades de enriquecimiento y la participación en 

programas de artes se correlacionan con los beneficios 

relacionados con la tolerancia, la empatía y el pensamiento crítico.

● Asociarse con organizaciones de la comunidad para reforzar a los 

estudiantes; habilidades (comunicación, empatía por los demás y 

resolución creativa de problemas) invaluables. Estamos 

catalizando conversaciones sobre equidad, liderazgo e identidad 

en las escuelas.

Fortalecimiento de las asociaciones con las familias y la comunidad

● Asociarse con organizaciones de la comunidad para construir y 

fortalecer nuestro Comité de Participación Comunitaria y de la 

Familia con el objetivo de transformar nuestra escuela en una 

"Escuela de Asociación".

● Invertir en el Coordinador de Actividades Extracurriculares para 

crear una rica programación de tiempo fuera de la escuela para 

todos los estudiantes, centrada en el enriquecimiento académico, 

el SEL (aprendizaje socioemocional) y el aprendizaje experimental.

Socioemocional
y  Bienestar



Cronograma de participación 

1. Grupos de la Comisión de ESSER
▫ Caminos de alta calidad 
▫ Acceso a oportunidades y 

enriquecimiento
▫ Inversión en la comunidad 

(niños y familias)
▫ Mejores BPS (instalaciones) 

4. Participación y 
comentarios públicos 
sobre el borrador de 

ESSER III 

2. Borrador (que se modificará tras el 
análisis de los planes de las escuelas y 
los comentarios públicos de ESSER III) 

presentado a DESE el 10/4/21

5. Modificar el presupuesto del DESE y 
finalizar el Plan de Implementación de 

Recuperación y Reimaginación. 
Ciclo de Seguimiento Transparente.

3. Borrador del Plan de Implementación de 
Recuperación y Reimaginación de ESSER III 

para comentarios públicos

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 Noviembre de 2021 Diciembre de 2021



Inversiones 
del distrito 

de ESSER III
bajo revisión

Fortalecer el Núcleo de Enseñanza

Materiales y enseñanza de alta calidad en cada aula
● Recuperación de la equidad en la enseñanza

● Planes de estudio, materiales y equipos de alta 

calidad

● Ciencias de enseñanza media y secundaria

● Mayor desarrollo profesional

● Líderes y docentes de alta calidad

● Aprendizaje en línea y tecnología

● Apoyos e intervenciones de múltiples niveles para los 

estudiantes

Estudiantes de Idioma Inglés
● Inversiones en Educación Bilingüe

● Apoyos a la lectoescritura de estudiantes bilingües -

Sello de Bilingüismo

● Evaluación, seguimiento e intervención de alta 

calidad

● Programas de lenguaje dual

● Canal para educadores bilingües

Estudiantes con Impedimentos
● Servicios compensatorios

● Expansión de inclusión de alta calidad 

● Materiales especializados para ABA, dislexia y otros 

programas específicos 

● Apoyo y comunicación ampliados para padres

Caminos de alta calidad
● Edad temprana

● Aumentar el acceso temprano al asesoramiento de orientación

● MassCore

● Preparación para la universidad y la carrera profesional

● Ampliación de inscripción anual 

Acceso equitativo
● Se amplían el arte, el atletismo, Excellence for All y Clase de Trabajo 

Avanzado (AWC) 

● Apoyo a los sin hogar

● Aumento de la diversidad de los educadores, incluida la lingüística 

● Tecnología

● Sistemas de valoración, seguimiento y evaluación de la equidad

● Continuación de las mesas redondas sobre la equidad en la escuela y en 

la comunidad

Entornos escolares
● Renovar y ampliar las bibliotecas

● Laboratorios de ciencias

● Sistemas completos de climatización, si son necesarios

● BuildBPS: Acelerar los plazos y la transparencia

● Mejorar los servicios de transporte para los estudiantes de altas 

necesidad

Comunidad
● Cuidado anterior y posterior 

● Ampliación de las oportunidades de enriquecimiento y aprendizaje de 

verano

● Escuelas comunitarias Hub

● Mejorar las prácticas de participación familiar a nivel central y escolar



INVESTIGACIÓN 

Y BASE EN LA 

EVIDENCIA

La práctica basada en la 
evidencia es  fundamental en 
nuestro trabajo.

La información de la 
comunidad, los padres y los 
educadores también es 
evidencia.  

SUPERVISIÓN  Y   

EVALUACIÓN

Puntos de control 
trimestrales para supervisar 
el gasto, la implementación 
y la eficacia.

Desarrollar un conjunto de 
evaluaciones internas y 
externas para comprender 
el impacto de las 
inversiones clave.  

GARANTÍAS DE 

IMPLEMENTACIÓN

Puestos temporales adicionales 
en Finanzas, Capital Humano y 
Rendición de Cuentas para 
apoyar la planificación y el 
gasto de las escuelas y las 
oficinas del distrito.

Creación de la Oficina de 
Controles Internos en Finanzas 
para crear y gestionar los 
procesos de administración de 
estos fondos, así como otros 
proyectos similares.

EVALUACIÓN

Todas las inversiones del 
distrito están vinculadas a las 
prioridades y métricas del plan 
estratégico. 

Las métricas incluyen los datos 
de logros, los objetivos de 
diversidad, las encuestas, el 
progreso de los estudiantes de 
inglés, el progreso de los 
estudiantes con impedimentos 
(SWD) y el éxito 
postsecundario.

RESPUESTA A LAS 

NECESIDADES POR 

ÚNICA VEZ

Las necesidades de los 
estudiantes han ido 
evolucionando durante la 
pandemia.

Por lo tanto, los planes de gasto 
de ESSER tendrán que 
evolucionar y cambiar con ellas.

La participación continua con el 
Comité Escolar y la comunidad 
de las BPS en general es esencial.

Marco de impacto de ESSER
CICLO CONTINUO DE MEJORA

ACELERAR NUESTRO IMPACTO


