
Entrenar al personal escolar en prácticas informadas sobre el trauma
para involucrar a los estudiantes y a las familias a fin de abordar las
necesidades académicas y de salud social y emocial de los estudiantes

Beca para Oportunidades de Aprendizaje Extendido + Plan

Fecha termina para
adoptar el Plan de
Oportunidades de

Aprendizaje Extendido:
6/1/2021

 
Fecha limite para gastar:

8/31/2022

¿Qué reglas deben seguir los distritos?

Beca para Oportunidades de
Aprendizaje Extendido - 

$4.6 mil millones
¿Cómo pueden utilizarse los fondos?

Los Distritos DEBEN:

Proveer una oportunidad para que padres y personal del sitio
escolar se involucren en el desarrollo del plan

Crear un Plan de Aprendizaje Extendido usando el modelo del estado

Proveer instrucción suplementaria; aprendizaje social y emocional;
y almuerzo y meriendas para grupos de estudiantes específicos

Utilizar 85% de los fondos para proveer servicios en persona

Utilizar 10% o más de los fondos para contratar paraprofesionales,
priorizando el contrato de paraprofesionales de tiempo completo 

Más tiempo de instrucción añadiendo días adicionales al año escolar o
haciendo que los días sean más largos

Apoyo a la recuperación del aprendizaje: tutoría o instrucción en
grupos pequeños; programas de recuperación de aprendizaje o
materiales; entrenamiento de educadores sobre estrategias de
aprendizaje; y centros de aprendizaje comunitarios para eliminar la
diferencia en logros

Eficacia: ¿Cómo rastrearán y evaluarán el impacto de los fondos recibidos?

Participación: ¿Cómo involucrarán a los estudiantes, familias, personal escolar, y miembros de la comunidad en el desarrollo del Plan de
Aprendizaje Extendido y se asegurará que sus voces y necesidades están reflejadas en el Plan?

Equidad: ¿Cómo se asegurarán que los fondos recibidos se distribuyan de manera equitativa y las necesidades de los estudiantes y
familias más afectadas serán abordadas?

Transparencia: ¿Se comprometerán a informar sobre acciones o servicios específicos financiados por subvenciones en una tabla de
gastos en el Plan de Aprendizaje Extendido o en el LCAP? ¿Cómo se alineará el Plan de Aprendizaje Extendido con el Plan de
Responsabilidad y Control Local?

Apoyos integrados para enfrentar otros obstáculos al aprendizaje:
servicios de salud, asesoramiento, o salud mental, acceso a los
programas de comidas escolares, o programas para abordar traumas
de los estudiantes y aprendizaje social y emocional, o referencias para
el apoyo a las necesidades de la familia o del estudiante

Apoyar a los estudiantes con tienen pocos créditos 

Utilizando los fondos para tener a más adultos en las escuelas: ¿Qué harán para cumplir con el 10% de los fondos para contratar
paraprofesionales y cómo se utilizarán esos puestos?

Utilizando los fondos para apoyar la educación a la distancia: ¿Dirigirán algunos de sus fondos hacia la educación a la distancia?
Si es así, ¿cuánto y como lo van a utilizar?

Utilizando los fondos para aumentar apoyo para el aprendizaje social y emocional y salud mental: ¿Cómo están utilizando estos
fondos para proporcionar servicios nuevos o improvisados de salud mental y salud social y emocional   en comparación con el último
año escolar?

Para más información sobre los fondos recibidos, visite:
https://bit.ly/3vA6VDs

https://bit.ly/3vA6VDs

