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Plan de Gastos ESSER III
Nombre de Agencia de Educación Local Nombre y Título de Persona de Contacto Correo Electrónico y Número de Teléfono 
Distrito Escolar de Sunnyvale Mala Ahuja         

Asistente Superintendente de 
Currículo, Enseñanza y Evaluación

408-522-8200 x 1004

Distritos escolares, oficinas de educación del condado, o escuelas de convenio, colectivamente conocidas como Agencias de Educación 
Local (LEA, por sus siglas en inglés), que reciben fondos de Apoyo de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus 
siglas en inglés) incluido bajo la Ley del Plan de Rescato Americano, referido como fondos ESSER III, requieren desarrollar un plan que 
describe cómo van a usar sus ESSER III fondos. En el plan, un LEA debe explicar cómo planea usar sus fondos ESSER III para dirigir las 
necesidades de estudiantes en lo académico, social, emocional, y salud mental, al igual que cualquier brecha de oportunidad que haya 
existido antes, y fue empeorado por la pandemia de COVID-19. Un LEA también puede usar sus fondos ESSER III en otras maneras, 
detallado en la sección de Requisitos Fiscales de las Instituciones. En el proceso del desarrollo del plan, un LEA tiene la flexibilidad de incluir 
opinión de la comunidad y/o acciones incluidas en otros documentos de planificación, como el plan de rendición de cuentas con control local 
(LCAP, por sus siglas en inglés), proveido que la opinión y acciones son relevantes al plan de la LEA para apoyar estudiantes. 

Para más información por favor vea las Instrucciones.

 

Otros Planes de LEA Referidos en Este Plan 
Título del Plan Donde Puede Tener Acceso al Plan
2021-2024 LCAP https://www.sesd.org/Page/1231 

2021 Plan de Subvención ELO https://www.sesd.org/site/Default.aspx?PageID=65 

 

Resume de los Gastos Planeados de fondos ESSER III 
Abajo hay un resumen de los fondos ESSER III recibidos por la LEA y cómo la LEA tiene planeado gastar estos fondos para apoyar a 
los estudiantes.
Fondos ESSER III total recibidos por la LEA

$3,355,928 

https://www.sesd.org/Page/1231
https://www.sesd.org/site/Default.aspx?PageID=65
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Sección Del Plan Total Planeado ESSER III
Estrategias para Aprendizaje Continuo y Seguro En-Persona $661,928 
Dirigiendo Tiempo Perdido de Enseñanza (un mínimo de 20 por ciento de los fondos ESSER III) $2,694,000 
Uso de Cualquier Fondos de Sobra

Total de Fondos ESSER III Incluidos en Este Plan

$3,355,928 

Contribución de la Comunidad
Las decisiones de la LEA en cómo usar los fondos ESSER III va a impactar directamente a los estudiantes, familias, y la comunidad local. Lo 
siguiente es una descripción en cómo la LEA significativamente consultó con sus representantes comunitarios en determinar las estrategias 
de prevención y mitigación, estrategias para dirigir el impacto académico del tiempo instruccional perdido, y cualquier otra estrategia o 
actividad implementada por la LEA. En el desarrollo del plan la LEA tiene la flexibilidad de incluir contribución recibida por representantes de 
la comunidad durante el desarrollo de otros planes de la LEA, como el LCAP, proveído que la contribución es relevante al desarrollo del Plan 
de Gastos ESSER III de la LEA.

Para requisitos específicos, incluyendo una lista de los representantes de la comunidad que la LEA tiene requerido a consultar con, por favor 
vea la sección de Contribución de la Comunidad en las instrucciones.

Una descripción de los esfuerzos hechos por la LEA para significativamente consultar con los requeridos representantes de la comunidad y 
las oportunidades proveídas por la LEA para opinión pública en el desarrollo del plan.

En el proceso del involucramiento de las partes interesadas en lo cual padres de familia, tutores legales, y representantes de la comunidad 
proveyeron opinión y crítica al distrito fue conducido a través de los meses de marzo y abril 2021. El distrito mantuvo dos foros de 
comunidad y diez Foros de Involucramiento de Padres de Familia para el LCAP para proveer a padres, maestras, empleados, y 
representantes de la comunidad con oportunidades de involucrarse en conversaciones colaborativas e significativas para informar nuestras 
áreas de enfoque. 

La intención y el entendido resultado para cada foro de parte interesada, fue para proporcionar a nuestros padres de familias/ tutores 
legales con la oportunidad de proveer crítica sustantiva para ayudar guiar al distrito en la redacción de acciones y estrategias específicas 
alineadas con los recursos fiscales. Además, cada foro proporcionó a padres con un resumen del propósito del LCAP y las implicaciones 
que el plan tiene en el éxito académico y social emocional de todos los estudiantes, pero en particular nuestros estudiantes más 
vulnerables, aprendices del idioma inglés, estudiantes con antecedentes bajos socioeconómicos, jóvenes en hogar temporal, y estudiantes 
que pueden estar experimentando la falta de hogar. Los padres interesados que asistieron a los foros de crítica formularon sugerencias 
para acciones y estrategias para cada uno de los cinco objetivos del LCAP.

karenadriano
Cross-Out
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Crítica sustantiva de los representantes de DELAC incluye sugerencias para recursos y estrategias adicionales para los Programas de 
Aprendices del Idioma Inglés del distrito, incluyendo Desarrollo del Idioma Ingles. Hubo un fuerte interés expresado por los representantes para 
proveer más apoyo a los recién llegados y a aprendices de inglés que eran proficiente en el idioma inglés. Hubo un consenso alrededor de la 
necesidad de aumentar nuestra tasa de reclasificación, y el grupo acordó con el objetivo cinco del 2021-22 LCAP para aumentar la tasa de 
reclasificación de aprendices del idioma inglés del distrito, alineado con nuestro objetivo de DELAC para aumentar proficiencia de inglés con 
aprendices del idioma inglés. Representantes de DELAC también expresaron interés en el distrito para continuar a proporcionar recursos a 
programas para apoyar la participación de padres, particularmente en el área de gobernanza escolar. Las sugerencias y críticas 
proporcionadas por el DELAC y los Foros de Crítica de padres fueron compartidas con el superintendente y su gabinete e informaron las 
acciones y estrategias del LCAP. Las dos reuniones del DELAC dondes se compartieron y discutieron los objetivos del LCAP y los 
representantes proporcionaron aportes se llevaron a cabo el 17 de marzo y el 28 de abril. 

El 2 de mayo del 2021 tambien se llevo a cabo un foro de consulta adicional para el RAC con el fin de brindar a la comunidad (padres, 
representantes de la comunidad, y empleados) con la oportunidad de contribuir a la elaboración de acciones y estrategias alineadas con cada 
uno de los nuevos objetivos del LCAP. La consulta y el aporte de la SELPA se realizó el 13 de mayo de 2021. 

Adicionalmente, la seguridad con respecto a la pandemia del COVID-19 fue identificada como una de las principales prioridades de todos los 
grupos interesados. Con esta información, el distrito asignó recursos para apoyar nuestros diferentes niveles de seguridad, incluyendo personal 
para apoyar el rastreo de contactos/ detección de síntomas, recursos de ventilación y pruebas de COVID-19 para estudiantes y empleados. 

Este comentario robusto fue la base de nuestro desarrollo del plan ESSER III en correlación directa con el LCAP, ya que los resultados 
equitativos para los estudiantes siguen siendo una fuerza central para todo el trabajo que emprendemos.  
Una descripción de cómo el desarrollo del plan fue influenciado por aporte comunitario.

Varios temas surgieron en estos foros de partes interesadas:
La meta 2 en el LCAP fue desarrollada con referencia a nuestro trabajo actual y nuestro compromiso con las prácticas de instrucción en 
lectoescritura, incluyendo el desarrollo de habilidades fundamentales delineado en meta 2 y comentario recibido por maestros/as y padres 
durante los foros de opinión de los padres y empleados llevado a cabo en cada de nuestras diez escuelas. La crítica inspiró la adición de 
Apoyo a Maestros de Resultados Equitativos en Asignación Especial (ToSA, por sus siglas en inglés). Hemos asignado un/a maestro/a de 
tiempo completo en cada sitio para trabajar directamente con los estudiantes para proporcionarles oportunidades de aprendizaje adicionales 
dirigidas a las habilidades necesarias basadas en datos. 

Los padres estaban muy interesados en que el distrito apoyara a nuestros aprendices del idioma inglés. Este aporte inspiró la redacción de 
un objetivo individual en el LCAP, meta 5, y la métrica de rendición de cuentas que impulsará tanto las acciones y estrategias en cada plan 
escolar para el logro de los estudiantes, así como las tasa de reclasificación del distrito. Esto también es cierto para el plan ESSER III ya 
que nuestros aprendices del idioma inglés son significativamente impactados por la pérdida de instrucción en persona durante la pandemia 
y este es un grupo al que nuestros/as ToSAs están proporcionando apoyo directo.

Otro tema que surgió a través de los foros de opinión de partes interesadas fue la necesidad de apoyar la salud mental y proveer 
entrenamiento informado sobre traumas a todo el personal.  Esto se correlaciona directamente con la adicción de apoyo conductual y de 
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consejería adicional que se proporciona para dirigir el aprendizaje emocional social (por ejemplo, regulación emocional) especialmente 
para estudiantes de Pre K-Segundo grado.

Con el ánimo de ofrecer oportunidades de aprendizaje más amplias y específicas, nuestros programas de verano están orientados 
principalmente a satisfacer las necesidades de los aprendices del idioma inglés, los estudiantes con antecedentes socioeconómicos 
bajos, los jóvenes de hogar temporal y los estudiantes que pueden estar experimentando la falta de hogar.

Los resultados de Panorama de la Primavera 2021 también indicaron que los padres desean programas para apoyar el aprendizaje de 
sus hijos y la seguridad en el hogar.

Acciones y Gastos para Dirigir la Necesidades de los Estudiantes
Lo siguiente es el plan de la LEA para usar sus fondos de ESSER III para satisfacer las necesidades académicas, sociales, emocionales, y 
salud mental de los estudiantes, al igual que como la LEA dirigirá las brechas de oportunidad que existían antes, y fueron agravadas por la 
pandemia COVID-19. Durante el desarrollo del plan, la LEA tiene la flexibilidad de incluir acciones describidas en planes que ya existen, 
incluyendo el LCAP y/o la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas, hasta que alcance que las acciones dirijan los requisitos 
del Plan de Gastos ESSER III. 

Estrategias para Aprendizaje Continuo y Seguro En Persona
Una descripción en cómo la LEA va usar fondos para continuamente y seguramente operar escuelas para aprendizaje en persona de una 
manera que reduce o previene el contagio del virus de COVID-19.

Fondos totales de ESSER III utilizados para implementar estrategias de aprendizaje continuo y seguro en persona. 

$661,928 

Alineación de Plan (si 
corresponde) 

Título de Acción Descripción de Acción Gastos Financiados 
por el ESSER III

Contratar dos Asistentes 
de Salud Adicionales

Proporcionar Asistentes de Salud adicionales para incrementar los 
existentes 10 equivalente a tiempo completo (ETC) para apoyar sitios 
escolares con fin de actuar como emplazamientos y asistir con rastrea 
de contactos de COVID-19. 
 

$100,000 

Pruebas de COVID-19 
para Empleados

Proporcionar pruebas semanales al personal de COVID-19 para los 
requisitos de monitoreo y cumplimiento descritos en la orden del 
Departamento de Salud Pública de California.

$475,000 

Recursos de ventilación 
adicional para escuela y 
distrito

Proporcionar purificadores de aire adicionales 
para incrementar sistemas de ventilación.

$86,928 
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Dirigiendo el Impacto de Tiempo Instruccional Perdido 
Una descripción de cómo la LEA utilizará fondos para dirigir el impacto académico del tiempo 
instruccional perdido. 
Fondos totales de ESSER III utilizados para dirigir el impacto académico del tiempo instruccional perdido. 

$2,694,000 

Alineación de Plan (si 
corresponde) 

Título de Acción Descripción de Acción Gastos Financiados 
por el ESSER III

Contratar dos adicionales 
especialistas de 
comportamiento.

El distrito va agregar 2 especialistas de comportamiento 
adicionales para dirigir las necesidades de conducta (por ejemplo, 
regulación emocional). Esto también apoyara las necesidades de 
los estudiantes que han decidido ser educados en casa a través 
de estudios independientes, pero que requieren apoyo adicional 
para acceder plenamente al aprendizaje. Al revisar la disciplina y 
los datos de comportamiento se ha observado que los 
estudiantes en PreK- 2º grado están requiriendo mucho más 
apoyo en la regulación emocional y los estudiantes en educación 
especial con necesidades más significativas están requiriendo 
más 1:1 apoyos para estar seguros y acceder a su aprendizaje.

$244,000 

Subvención de 
Oportunidades de 
Aprendizaje 
Ampliado

Aprendizaje de Verano Nuestro Programa de Exploraciones de Verano corre en 
colaboración con el Programa de Educación de Maestra/o de 
Stanford. Esto proporcionará instrucción, apoyos, y oportunidades 
de aprendizaje ampliado a estudiantes de enfoque. Nuestra 
población de estudiantes de enfoque son aquellos que vienen de 
antecedentes de bajos socioeconómicos ya que corremos este 
programa como un Campamento Académico de Verano.

$300,000 

Puente al Kínder Este programa de verano es para nuevos estudiantes de Kínder 
que están registrados en nuestro distrito que no han asistido a 
preescolar, y vienen de familias que son identificadas como 
estatus socioeconómicamente bajos.

$50,000 

LCAP Meta 2, 
Acción 11 

Apoyo para Maestros de 
Resultados Equitativos en 
Asignación Especial

Vamos a ampliar el plazo de estos 10 maestros/as para el año 
escolar 2022-23 (uno en cada escuela). Continuarán a 
proporcionar apoyo directo a los estudiantes con fin de

$2,100,000 



ESSER III Plan de Gastos para el Distrito Escolar de Sunnyvale Pagina 6 de 16

Alineación de Plan (si 
corresponde) 

Título de Acción Descripción de Acción Gastos Financiados 
por el ESSER III

aprovechar los valores que nuestros estudiantes traen a nuestras 
escuelas, ya que maximizamos y individualizamos el apoyo que 
somos capaces de proporcionarles. El enfoque de la instrucción 
es lectoescritura y matemáticas a través de un lente de 
aprendizaje emocional social ya que nos esforzamos por 
satisfacer las necesidades académicas y sociales emocionales de 
nuestros estudiantes.

Utilización de los Fondos Restantes
Una descripción de cómo la LEA va a utilizar cualquier fondo restante del ESSER III, si corresponde.
Fondos Totales del ESSER III Utilizados para Implementar Acciones Adicionales

Alineación de Plan (si 
corresponde) 

Título de Acción Descripción de Acción Gastos Financiados 
por el ESSER III

startcollapse 

Asegurando que Intervenciones están Dirigiendo Necesidades de Estudiantes
La LEA tiene requerido asegurar que sus intervenciones van a responder a las necesidades académicas, sociales, emocionales, y salud 
mental de todos los estudiantes, en particular aquellos estudiantes mayormente impactados por la pandemia de COVID-19. Lo siguiente 
es el plan de la LEA en asegurar que las acciones y gastos del plan dirigen las identificadas necesidades académicas, sociales, 
emocionales, y salud mental de sus estudiantes, en particular aquellos estudiantes mayormente impactados por la pandemia de 
COVID-19.

Título(s) de Acción Como el Progreso Será Monitoreado Frecuencia de la Supervisión de los Progresos

Identificar estudiantes para 
recibir intervención de 
lectura a través de

Usando datos de final del año 2020-2021, 
combinado con datos del principio del año 
2021-2022, los/las SEO ToSA’s identificaron

La identificación inicial para intervenciones de lectoescritura y 
apoyo fue basado en datos de final de año (Verano 2021) y 
principio de año (Otoño 2021).
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Título(s) de Acción Como el Progreso Será Monitoreado Frecuencia de la Supervisión de los Progresos

ToSA’s de Apoyo para 
Resultados Equitativos 
(SEO, por sus siglas en 
ingles)

estudiantes, principalmente en el primer y segundo 
grado, que eran los más necesitados de 
intervención de lectura. Utilizaron los niveles de 
lectura de Fountas y Pinnell, así como datos de las 
evaluaciones fundacionales de lectoescritura de 
Kínder para su identificación inicial de los 
estudiantes.

Monitoreo del progreso 
de lectura a través de 
los/las SEO ToSA’s

Después de identificar a los estudiantes y sus 
brechas de lectoescritura con fines de intervención, 
las/los SEO ToSA’s monitorean el progreso de sus 
intervenciones utilizando un punto de referencia 
inicial más específica para las necesidades 
específicas de los estudiantes. Por ejemplo, esto 
puede ser mezcla de sílabas, identificación de 
letras, mezcla de fonemas o segmentación, etc.

Monitoreo semanal del progreso en el componente de 
intervención específica.

Identificar a los estudiantes 
para la intervención 
matemática a través de 
las/los SEO TOSAs

Utilizando datos de 2020-2021 final de año, 
combinados con datos de principios del año 
2021-2022, las/los SEO ToSAs identificaron a los 
estudiantes, principalmente en primer y segundo 
grado, que eran los más necesitados de 
intervención matemática. Usaron datos de 
evaluación de NWEA MAP Growth Math, al igual 
que datos de las evaluaciones matemáticas 
fundamentales de nuestro Kínder para su 
identificación inicial de los estudiantes.

Initial identification for math interventions and support was 
based on end of year (Summer 2021) and beginning of year 
(Fall 2021) data 

Monitoreo del progreso 
de las matemáticas a 
través de las/los SEO 
TOSA's

Después de identificar a los estudiantes y sus brechas 
en las matemáticas con fines de intervención, SEO 
TOSAs diagnóstica áreas individuales de desarrollo del 
estudiante usando una entrevista de cálculo 
matemático del estudiante. A través de esta entrevista 
de matemáticas, se identifican estrategias específicas 
de los estudiantes y se construyen sobre ellas para 
permitir a los estudiantes acceder a contenido de nivel 
de grado.

Monitoreo semanal del progreso en el componente de 
intervención específica.

Monitoreo de Progreso para 
Criterios de Salida tanto en 
Lectura como en 
Matemáticas

Usando una combinación de puntos de datos - 
Fountas y Pinnell sistema de evaluación de referencia, 
NWEA screeners, una entrevista de cálculo 
matemático del estudiante, etc. SEO TOSAs 
monitorean el progreso profundamente, más que su 
monitoreo semanal, con el fin de determinar si un 
estudiante está progresando lo suficiente

Cada 6 semanas a través del ciclo del monitoreo de progreso.
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Action Title(s) How Progress will be Monitored Frequency of Progress Monitoring 
para ser "retirado" fuera del grupo de intervención 
para poder servir a otros estudiantes.

Monitoreo de progreso 
trimestre Matemáticas y 
Lectura

Utilizando los estudiantes identificados que reciben 
intervención, los datos se ejecutan cada trimestre 
para mostrar el crecimiento de los estudiantes que 
reciben intervención de los TOSAs SEO. En 
matemáticas, esto es la evaluación de matemáticas y 
lectura NWEA MAP y Fountas y Pinnell Evaluación 
de Punto de Referencia.

Cada trimestre durante la venta de evaluaciones 
locales de punto de referencia.

Apoyo adicional para 
comportamiento

El progreso conductual será monitoreado 
principalmente a través de datos de referencia de 
SWIS, pero también puede ser monitoreado a través 
de sistemas de datos conductuales individuales, 
rastreando el número de planes de SST con 
comportamiento como área principal de preocupación, 
y rastreando el costo de los apoyos de 
comportamiento 1:1 contratados.

Datos SWIS - Regularmente
Datos individuales del estudiante - diarios o semanal, 
dependiendo en el sistema de datos
Número de planes SST con comportamiento como la 
primera área de preocupación/ costo de los apoyos de 
comportamiento 1:1 contratados - anual 
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