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Plan de Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Ampliado 
Nombre de Agencia de Educación Local Nombre y Título de Persona de Contacto Correo Electrónico y Numero de Telefono
Distrito Escolar de Sunnyvale   Mala Ahuja         

Asistente Superintendente
mala.ahuja@sesd.org   
408 522-8200 x 1004 

Lo siguiente es el plan de la agencia de educación local para proveer instrucción y apoyo suplementario para estudiantes, incluyendo 
aquellos identificados como necesitando apoyos académicos, socio-emocionales, y otros apoyos, incluyendo la provisión de comida y 
botanas. El plan explicará cómo la agencia de educación local usará los fondos que recibe a través de la Subvención para Oportunidades de 
Aprendizaje Ampliado (ELO, por sus siglas en Inglés) para implementar un programa de recuperacion de aprendizaje por lo menos para los 
estudiantes incluidos en uno o más de los grupos siguientes: estudiantes de bajos ingresos, aprendices del idioma inglés, jóvenes de hogar 
temporal, estudiantes sin hogar, estudiantes con discapacidades, estudiantes a riesgo de abuso, negligencia, o explotación, estudiantes 
desinvolucrados, y estudiantes que están debajo de nivel de grado, incluyendo, pero no limitado a, aquellos que no se registraron en el 
Kinder para el año escolar 2020-21, estudiantes deficiente en créditos, estudiantes de preparatoria en riesgo de no graduarse, y otros 
estudiantes identificados por personal certificados. 

Para requisitos específicos, por favor refiera las instrucciones al Plan de Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Ampliado.

Descripciones del Plan 

 

A description of how parents, teachers, and school staff were involved in the development of the plan. 

El distrito organizó dos foros para la comunidad donde el superintendente y representantes del consejo de ministros proveyeron una oportunidad para padres de 
familias, empleados, maestras/os, y representantes de la comunidad para proveer sugerencias en como los fondos de la Subvención para Oportunidades de 
Aprendizaje Ampliado pueden ser asignados. Adicionalmente, diez Foros de Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para 
Padres de Familia ofrecieron oportunidad para todos los accionistas incluyendo padres de familia, maestras/os, y empleados de las escuelas para proveer sugerencias. 
Durante cada foro información específica sobre las siete estrategias de apoyo suplementario articulados en la subvención fue compartido con todos los accionistas 
para guiar nuestras consideraciones y asegurar conformidad de la subvención. Las opiniones, sugerencias, y crítica obtenida durante cada foro comunitario fue usado 
para guiar al distrito en repartir los recursos de la subvención. 

Una descripción en cómo los estudiantes serán identificados y como las necesidades de los estudiantes será evaluada. 

El distrito usará varias estrategias para determinar los estudiantes que serán identificados a través de resultados de evaluación, sugerencia de maestra/o y opiniones 
de padres para los programas suplementarios y apoyos proveídos por medio de la subvención ELO. Una muestra de análisis de datos para obtener los estudiantes de 
enfoque y sus necesidades va incluir evaluaciones de punto de referencia del distrito, NWEA MAP para ambos matemáticas y lectoescritura, tareas del estudiante, y 
recomendaciones de maestra/o. 

Una descripción en cómo los padres y tutores legales de estudiantes serán informados de las oportunidades para instrucción y apoyo suplementario.

El Coordinador de Comunicación del Distrito comunicará el plan en español e inglés con padres de familia, empleados, y accionistas de la comunidad a través de 
nuestro comunicado semanal por correo electrónico. Adicionalmente, cada equipo de escuela (directores y maestras/os) van a comunicarse con familias sobre las 
oportunidades adicionales que la subvención ELO proveerá. Facilitadoras de enlace comunitario, terapuetas, y para-educadores también serán utilizados para apoyar el 
alcance familiar.       
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Una descripción sobre el plan de la LEA para proveer instrucción y apoyo suplementario.

Instrucción y apoyo suplementario delineado en nuestro plan de Oportunidad de Aprendizaje Ampliado seguirán los siguientes 
lineamientos delineado en las siete estrategias de apoyo suplementario y incluirá lo siguiente:

• El Programa de Recuperación de Verano: Dirigirá instrucción y apoyos para estudiantes que han sido identificados a través de datos
de evaluaciones del distrito, opinión de maestra/o y padres, tarea de escuela en necesidad de apoyo suplementario. El Programa de
Verano proveerá a estos estudiantes con oportunidades de aprendizaje ampliado para incluir instrucción, proyectos prácticos, y
ejercicio físico. El programa también apoyará un componente de después de escuela para aquellos que opten participar.

• Oportunidades de Aprendizaje Ampliado más allá del día escolar: Apoyo proveído a estudiantes que necesitan apoyo académico
adicional más allá del día institucional. Los estudiantes tendrán acceso a colaboración con colegas y apoyo guiado por el maestro/a.

• Acceso a Comida de Escuela: El Programa de Alimento Continuo de Verano (todos los estudiantes menores de 18 años) continuará
a través del año escolar 2020-21, continuando hasta mediados de agosto.

• Terapeutas: Terapeutas adicionales proveerán estudiantes y familias con apoyo social-emocional
• Aparatos - Tecnología adicional será adquirida para proveer estudiantes en el programa de aprendizaje ampliado con acceso a

aprendizaje en línea, oportunidades instruccionales, e intervención.
• Equipo Deportivo: Todas las escuelas van a recibir fondos para comprar equipo deportivo adicional para proveer estudiantes con

oportunidades ampliadas para aptitud física y colaboración en equipo
• Desarrollo Profesional: El distrito se pondrá en contacto con un proveedor de afuera o instructor interno para el desarrollo profesional

para entrenar empleados en prácticas de informe de trauma.
• Para-profesionales: El distrito va a continuar con fondos para los quince para-educadores contratados para apoyar Grupos

Pequeños de Aprendizaje durante el año escolar 2020-21 en respuesta al COVID-19. Los para-educadores van a transicionar
durante el 2021-22 año escolar para apoyar los salones de clases en las siguientes capacidades: reforzar instrucción en el salón,
apoyar salida y entrada; evaluación estudiantil; apoyo de materiales; y apoyo de educación física.

• Trabajadores Sociales y Psicólogos: Van a proveer apoyo social-emocional adicional para estudiantes con necesidad debido a
trauma y aflicción emocional provocado o aumentado por la Pandemia.

• Entrenadora/o Instruccional: Apoyo adicional en entrenamiento proveerá enfoque adicional en las áreas de desarrollo del idioma
inglés, matemáticas, lectoescritura, y equidad.

• Todos los estudiantes a través del distrito van a recibir botellas de agua reutilizables para tener acceso a estaciones de llenar agua
localizados en cada sitio escolar.

• Todos los estudiantes en grados 3-8 a través del distrito van a ser evaluados usando la herramienta de evaluación diagnóstica
NWEA en lectura, lectoescritura y matemáticas para analizar el progreso estudiantil y proveer asistencia dirigida basada en datos y
apoyos académicos para estudiantes.
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Plan Gastos
La siguiente tabla provee el plan de gastos de la LEA y cómo repartirán fondos de la Subvención ELO para apoyar la instrucción 
suplementaria y estrategias de apoyo implementadas por la LEA.

Instrucción Suplementaria y Estrategias de Apoyo Gastos Planeados Gastos Actuales
Tiempo de aprendizaje ampliado $308,429 

Acelerando progreso para cerrar brechas de aprendizaje a través de 
implementación, expansión, o mejoría de apoyos de aprendizaje

$977,227 

Apoyos integrados para estudiantes para dirigir otras barreras a aprendizaje $1,799,756 

Centro de aprendizaje de comunidad que provee estudiantes con acceso a 
tecnología, internet de alta velocidad, y otros apoyos académicos 

$166,649 

Apoyos para estudiantes con deficiencia en créditos para completar graduación 
o requisitos para promoción al próximo grado y aumentar o mejorar elegibilidad 
a la universidad para estudiantes

Servicios académicos adicionales para estudiantes $160,000 

Entrenamiento para empleados de escuela en estrategias para llamar la atención 
en estudiantes y familias en dirigir la salud social-emocional y necesidades 
académicas

$492,240 

Fondos totales para implementar las estrategias $3,904,301 
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Una descripción en cómo los fondos de la Subvención ELO están coordinando con otros fondos federales de Socorro de Emergencia para 
Escuelas Primarias y Secundarias recibido por la LEA.
En coordinación con otros fondos federales de Socorro de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias el distrito uso estos 
fondos para apoyar programas en respuesta al COVID-19. Coordinación de programas para mejorar servicios ampliados incluyendo: 
equipo de protección individual, suministro para servicios de comida, maestras/os de estudio independiente, apoyo de grupos pequeños 
de aprendizaje, vacaciones pagadas de enfermedad de emergencia, letreros de prevención de COVID. Los fondos ELO van a 
complementar y expandir apoyos programáticos dirigidos en fondos federales adicionales para expandir los apoyos académicos, social-
emocionales, tecnológicos, y seguridad en nuestros gastos planeados para asegurar que estamos satisfaciendo las necesidades de 
todos los estudiantes.
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