
Pedir a los maestros, administradores y otro personal que identifiquen
los temas del aprendizaje profesional que necesitan

Fondos de Eficacia del Educador para Distritos Escolares 

Fecha límite para
adoptar el Plan de
Gastos: 12/30/2021

 
Fecha límite para

gastar:
6/30/2026

¿Qué reglas deben seguir los distritos?

Fondos de Eficacia del
Educador para Distritos

Escolares 
$1.5 mil millones

¿Cómo pueden utilizarse los fondos?

Los distritos deben:

Adoptar un Plan de Gastos con los Fondos de Eficacia del Educador en
una reunión pública antes del 30 de diciembre de 2021

Usar los fondos para el aprendizaje profesional de maestros,
administradores y otro personal que trabaja con los estudiantes

Entregar un reporte al Departmento de Educación de California
detallando exactamente cómo gastó los fondos

Programas que mejoran la instrucción en todas las materias

Estrategias para mejorar las prácticas inclusivas para los estudiantes que
reciben servicios de educación especial y desarrollar programas de
educación individualizados (IEPs) y planes de Sección 504
Instrucción para apoyar programas eficaces de adquisición del lenguaje
para estudiantes aprendices de inglés

Estrategias para implementar el aprendizaje socioemocional, prácticas
informadas sobre el trauma, acceso a servicios de salud mental y otros
enfoques que mejoran el bienestar de los estudiantes

¿Les ha pedido a los maestros y otro personal escolar que identifiquen los temas de aprendizaje profesional
que necesitan para promover la inclusión y la pertenencia en sus comunidades escolares y apoyar a los estudiantes
y las familias?
¿Ya ha redactado su Plan de Gastos de Eficacia del Educador después de incorporar los comentarios del
personal? Si es así, ¿podría publicar el borrador en su sitio web para que los miembros de la comunidad lo revisen?
¿Cómo planéa gastar estos fondos y por qué? ¿Cuándo comenzará a gastar estos fondos?
¿Cuánto de estos fondos se utilizará para nuevos servicios y cuánto para continuar con los servicios que ya
existen?
¿Cuándo y cómo planea solicitar comentarios de los estudiantes, las familias y otros miembros de la
comunidad sobre este Plan de Gastos?
¿Qué métricas utilizará para evaluar el impacto de las inversiones realizadas con estos fondos y cómo
informará al público sobre su eficacia a lo largo del tiempo?
¿Se comprometerá a involucrar a la comunidad antes de realizar modificaciones importantes al Plan de
Gastos en el futuro?

Prácticas para fomentar un clima escolar positivo que incluyen, entre
otros, prácticas resaurativas y talleres de prejuicio implícito y
prevención de discriminación y acoso

...y más!

¿Qué se anima a hacer a los distritos?

é
Programar sesiones de aprendizaje con estudiantes, familias y
miembros de la comunidad para invitar sus comentarios sobre cómo
se gastan los fondos
Invitar a las comunidades escolares a asistir a la reunión pública en la
que se discute el Plan de Gastos y fomentar su participación continua

Publicar el Plan de Gastos en su sitio web para que sea accesible al
público 


