
MEMORÁNDUM 

 

PARA:  Comité Escolar  

 

DE: Eva Mitchell, directora de Rendición de Cuentas 

 

cc:  Superintendenta Brenda Cassellius 

  Superintendente adjunto Drew Echelson 

Jefa de personal Mary Dillman 

Asesora sénior Megan Costello 

 

FECHA:  27 de agosto de 2021 

 

Asunto:  Plan para Fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas 

Primarias y Secundarias 

 

Tal como se analizó en la presentación del 30 de junio al Comité Escolar, las Escuelas 

Públicas de Boston (BPS) recibirán $400 millones del Fondo federal de Ayuda de 

Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) en el transcurso de los 

próximos tres años.  

 

Actualmente nos encontramos en las últimas etapas de la finalización de nuestro plan 

ESSER II que publicamos el 8 de julio de 2021 para comentarios públicos. Ese plan fue 

diseñado para servir como modelo para acelerar los esfuerzos para que los estudiantes 

regresen de manera segura, recuperarnos del impacto de la pandemia y, al mismo 

tiempo, repensar cómo servimos a los estudiantes y a la comunidad en el proceso. 

Nuestro plan ESSER II se basa en el Plan Estratégico de las BPS de cinco años 

impulsado por la comunidad. Aprovechamos los comentarios adicionales recibidos de 

los eventos de participación con más de 1,500 partes interesadas, incluidas 

35 sesiones con familias y una comunidad más amplia de las BPS, 6 reuniones de la 

Comisión ESSER y 4 reuniones de la Comisión Estudiantil. Informados por esta serie 

de compromisos, hemos seguido dando forma a la estrategia ESSER.  

 

Presentamos nuestra solicitud de financiamiento ESSER II al Departamento de 

Escuelas Primarias y Secundarias (DESE) el 30 de julio de 2021, con la opción de 

enmendar el presupuesto en espera de la finalización del Plan. Esperamos recibir un 

desembolso de $123 millones en fondos de ESSER II en septiembre de 2021.  

 



Mientras esperamos la votación del Comité Escolar del 22 de septiembre para recibir 

fondos del DESE para implementar el Plan ESSER, le proporcionaremos una 

actualización en la reunión del Comité Escolar del 1 de septiembre.  

 

La actualización del 1 de septiembre incluirá información sobre la evolución del Plan 

ESSER II, el próximo proceso de participación de ESSER III y cómo estamos 

trabajando para garantizar la transparencia, la responsabilidad y la eficacia para 

regresar, recuperar y repensar las BPS. Queremos recibir cualquier comentario antes 

de seguir adelante con (1) nuestro último Plan Regresar y Recuperar de ESSER II, 

(2) posibles enmiendas presupuestarias a la solicitud del DESE del 30 de julio, 

(3) nuestra solicitud para liberar fondos de ESSER III que presentaremos al DESE 

antes del 4 de octubre de 2021 y (4) nuestro Plan Regresar y Repensar de ESSER III.  

 


