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REGRESAR | RECUPERAR | 

REPENSAR 
Basado en el plan estratégico impulsado por la comunidad, las 

BPS invertirá estos fondos de ayuda federal únicos para regresar 

bien, recuperarse con fuerzas y repensar lo que es posible para 

nuestros estudiantes.
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Compromiso y rendición de 

cuentas significativo

Monitorear el impacto y 

ajustar a lo largo de tres años

Planificar para la 

sustentabilidad

Conectar explícitamente los planes del distrito y 

de la escuela; lograr un apalancamiento para un 

cambio significativo

Estamos en la primera etapa de un proceso de tres años.

ESSER II ESSER IIIII y III



Vías de 

alta calidad 
De la infancia a la carrera 

profesional

Inclusión
Agregar ambientes 

menos restrictivos

Aprendizaje 

multilingüe
Prácticas innovadoras 

de ELL

Acceso 

equitativo
Oportunidad y 

enriquecimiento

Comunidad
Invertir en niños y familias

Ambientes 

escolares
BuildBPS y otros

Fortalecer núcleo

Áreas de 

enfoque

de 

ESSER II y 

III



● Inversiones estratégicas en todo el distrito implementadas de 

forma centralizada: $51 millones
Las asignaciones serán impulsadas por los objetivos del Plan Estratégico de 

las BPS en nuestra fase de implementación de Regresar, Recuperar y 

Repensar. El seguimiento trimestral garantizará la implementación, el impacto y 

la transparencia. 

● Inversiones en el plan escolar: $61 millones
○ $50 millones dirigidos a escuelas

○ $11 millones en escuelas; adicional como resultado de un mayor análisis 

diferenciado (p. ej., grados ponderados de necesidades, por nivel de 

aprendices de inglés [EL], estudiantes con discapacidades [SWD], bajos 

ingresos [LI]/sin hogar).

● Innovación regional y escolar: $12 millones
Para análisis en la reunión de la Comisión de enero de 2022
Las inversiones escolares directas se basarán en fórmulas y se determinarán 

mediante planes escolares de calidad y un proceso presupuestario colaborativo 

para garantizar apoyos académicos y de otro tipo equitativos para los 

estudiantes. 

● Inversiones en asociaciones comunitarias: $12 millones
Para análisis en la reunión de la Comisión de enero de 2022
Las subvenciones de asociaciones regionales y escolares promoverán 

enfoques basados en la comunidad, al servicio de los estudiantes y las familias 

Asignaciones de ESSER II



Inversiones en todo el distrito

Inversiones del plan escolar

Probmitt

Innovación entre escuelas

Inversiones en asociaciones comunitarias

Cronología de ESSER II

Propuesta enviada

Junio 

Revisión y priorización

Julio - Septiembre

Distribución

Agosto - Noviembre

Propuesta desarrollada y enviada

Julio - Octubre

Revisión sólida y alineación del plan 

escolar

Agosto - Diciembre

Distribución

Agosto - Diciembre

Se analizará en la reunión de la Comisión de ESSER del 20 de enero

Solicitud presentada

Julio 
Aprobado por DESE 

Agosto
Fondos recibidos por BPS

Septiembre

Solicitud presentada

Octubre

Aprobado por DESE

Anticipado 

ESSER II ESSER III



Resumen de distrito 

● Propuestas recibidas: 119

● Propuestas aprobadas: 44

● Propuestas en desarrollo: 12

ESSER II

ESSER III - Aprobación de DESE 
pendiente

Recuperación académica

● Núcleo de instrucción

● Aceleración para aprendices de 

inglés

● con apoyos para discapacidades

$25.5 

millones

Regreso seguro y saludable

● Calidad del aire y del agua

● Edificios limpios

$27.1 

millones

Recuperación socioemocional

● Apoyos para trabajo social

● Participación familiar 

$5.5 millones

Entornos escolares $34 millones

Comunidad y familias $24 millones

Instrucción básica 

Inclusión

Aprendices multilingües

$40 millones

Oportunidad y acceso equitativo $35 millones

Vías de alta calidad $11 millones



Propuesta enviada Revisión de calidad Priorización

Prioridades del plan 

estratégico

Resultados esperados

Investigación y 

evidencia

Participación de los 

interesados

Plan de 

financiamiento 

continuo

Alineación estratégica

Enfoque de equidad

Base de la evidencia

Sostenibilidad 

financiera

Necesidades de la 

comunidad 

Evidencia

Demanda para las 

escuelas
Visión

Comisión ESSER

Comisión de 

estudiantes

Panel de líderes 

escolares

Retroalimentación de 

la comunidad

44
inversiones

aprobadas

Inversiones del distrito: revisión de calidad



Vías de 

alta calidad
De la infancia a la carrera 

profesional

Inclusión
Agregar 

entornos menos 

restrictivos

Aprendizaje 
multilingüe
Prácticas innovadoras 

de ELL

Acceso 

equitativo
Oportunidad y 

enriquecimiento

Comunidad
Invertir en niños y familias

Entornos 

escolares
BuildBPS y otros

Fortalecer núcleo

Inversiones del distrito hasta la fecha - Aprobación de DESE 

pendiente



Inversiones del distrito en aprendices de inglés: aspectos 

destacados

Evaluaciones de calidad 

para estudiantes EL

$1,200,000

Implementar evaluaciones de 

WIDA con fidelidad para que cada 

maestro comprenda las 

necesidades de sus aprendices de 

inglés.

Intervenciones 

educativas para EL

$2,640,000

Brindar acceso en todo el 

distrito a intervenciones digitales 

que brinden contenido en el 

idioma del hogar y en inglés.

Servicios de traducción e 

interpretación $1,980,000

Rediseñar modelos para entregar 

traducciones oportunas e 

interpretación en tiempo real, 

priorizar el acceso a los servicios 

en el idioma nativo para las 

familias de estudiantes con 

discapacidades.

Aceleración académica 

para EL $5,225,000

Diseñar Academias de 

Aceleración Académica de alta 

calidad para satisfacer las 

necesidades específicas de los 

aprendices de inglés.

Infraestructura para 

impartir planes de 

estudio multilingües

$10,000,000

Crear programas más sólidos de 

estudios étnicos, de idioma 

heredado y de dos idiomas, y 

proporcionar sistemas para una 

implementación de calidad.

Diseño universal para el 

aprendizaje (todos los 

aprendices) $4,325,000

Brindar capacitación y 

aprendizaje profesional intensivo 

a las escuelas para cultivar una 

instrucción inclusiva que sea 

accesible para todos los 

estudiantes.



Resumen de la escuela

● Planes totales aprobados total o 

parcialmente: 70 escuelas
● Planes totales en revisión: 

43 escuelas

Rondas de envío

Acceso a financiación parcial urgente 

(opcional)

● Ronda I: 45 escuelas 

Plan completo requerido

● Ronda II: 15 escuelas
● Ronda III: 98 escuelas

Aprobaciones del plan

*Importante: las escuelas autónomas Horace Mann no están incluidas en esta lista, ya que reciben fondos ESSER 

directamente de DESE y, por lo tanto, deberían presentar una solicitud directamente al DESE. 



Inversiones de ESSER II (agosto-septiembre): $15 millones distribuidos 

en escuelas 
Apoyar a los aprendices de inglés y a los estudiantes 

con discapacidades con la recuperación y la 

reincorporación

● Invertir en paraprofesionales para apoyar la 

recuperación educativa 

● Aumentar el FTE del maestro de ESL para 

acelerar la instrucción

● Invertir en maestros de recursos de educación 

especial para brindar una enseñanza más 

específica en lectura y matemáticas

Fortalecer el núcleo educativo a través de prácticas 

inclusivas que 1. aumenten el acceso a estándares de 

alta calidad culturalmente relevantes y 2. aumenten el 

discurso de los estudiantes en apoyo del pensamiento 

crítico.

● Invertir en asesores de transformación

● Invertir en el personal existente proporcionando 

estipendios para el desarrollo profesional

● Asociarse con organizaciones como Latino STEM 

Program y Lego Robotics

Las actividades de enriquecimiento y la 

participación en la programación artística se 

correlacionan con los beneficios relacionados 

con la tolerancia, la empatía y el pensamiento 

crítico.

● Asociarse con organizaciones comunitarias 

para reforzar las habilidades de los 

estudiantes: comunicación, empatía por los 

demás y resolución creativa de problemas. 

Catalizar conversaciones sobre equidad, 

liderazgo e identidad en las escuelas.

Área 

académica

Área 

académica

Recuperación 
socioemocional y 

bienestar

Recuperación 
socioemocional y 

bienestar

Asociaciones más sólidas con las familias y la 

comunidad

● Asociarse con los líderes familiares en las 

escuelas para aumentar la participación 

familiar

● Invertir en un coordinador de actividades 

posteriores a la escuela para crear una sólida 

programación de tiempo fuera de la escuela 

para todos los estudiantes centrada en el 

enriquecimiento académico, SEL y el 

aprendizaje experiencial.



Inversiones escolares para el año escolar 2022 de ESSER II: revisión 

de la calidad de la propuesta

Envío de propuesta de 

ESSER
Revisión de calidad

Cerrar las brechas de logros 

mediante la financiación de 

una programación académica 

sólida y apoyos 

socioemocionales

Prioridades

Indicadores de monitoreo del 

progreso

Justificación de partidas de 

gastos

Propuesta de ESSER y alineación 

del plan de mejora escolar 

Impacto

Evidencia de equidad Apoyos para estudiantes ELL, de 

educación especial y de bajos 

ingresos

Participación de la comunidad 

escolar

Sostenibilidad financiera e 

inversiones de la oficina de distrito

Participación de la comunidad 

escolar

Plan de financiamiento continuo

Resultados

Amplificar la voz a través de 

un compromiso de ESSER 

transparente



Orientación escolar: Áreas de enfoque de la Barrera de 

protección 1 

https://drive.google.com/file/d/1WnhSPsgr_vvGIAheKI10mdv1J2qKzVZn/view?usp=sharing


Propuesta de escuela de ESSER II
Parte 3: La propuesta de 

presupuesto les solicita a los 

líderes escolares la justificación

para cada partida de gasto y 

conectarla a su plan de mejora 

escolar.

Parte 1: Impacto y alineación se 

centra en las prioridades, los 

indicadores de seguimiento del 

progreso, apoyos para 

estudiantes ELL, de educación 

especial y de bajos ingresos.

Parte 2: La participación se 

centra en la participación de la 

comunidad escolar en el desarrollo 

e implementación de la propuesta. 



Resumen escolar 

de ESSER II 

Resumen de alto nivel de inversiones 

propuestas para ELL

% de escuelas

(n=102)

Invertir en personal de apoyo para aumentar la 

capacidad de los maestros para tener sesiones 

individuales o en grupos pequeños con los 

estudiantes.

21%

Invertir en textos y programas de estudio de nivel de 

grado culturalmente relevantes Y aumentar el 

acceso para incrementar el acceso a los estándares 

de nivel de grado para ELL mediante la inversión en 

capacitación y capacidad para adultos. 

86%

Estipendios para el personal para proporcionar 

servicios académicos complementarios y 

programación SEL antes y después de la escuela.

25%

Expandir y fortalecer las alianzas familiares y 

comunitarias 
41%

*Todavía estamos revisando y el resumen es lo 

que estamos viendo en las propuestas escolares.

Y 

Habrá un informe más detallado y definitivo 

disponible en enero.



¿Preguntas, ideas, comentarios?

Manténgase comprometido con nosotros como socios 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8679

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8679

