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LCP - Fuentes de financiación
Fecha límite de uso- Fondos para minimizar las pérdidas de 
aprendizaje

 Fuente de 
financiación

Estimado 
para 
SCESD

                         Usos aceptables
Fecha 
limite de 
uso

Governor’s Emergency 
Education Relief (GEER)

$398,830 Apoyar el aprendizaje de los estudiantes, proporcionar apoyo académico 
básico para los estudiantes que lo necesitan, las necesidades 
tecnológicas para el aprendizaje a distancia, el desarrollo profesional y la 
nutrición de los estudiantes

13 de marzo del 2020 
al 30 de septiembre 

del 2022

Coronavirus Relief Fund 
(CRF)

$8,442,445 Apoyar el desempeño académico de los alumnos desde kinder 
transicional hasta el 6to grado y minimizar la pérdida de aprendizaje 
relacionada con los cierres de escuelas por COVID-19. Abordar el tema 
de pérdida de aprendizaje o acelerar el progreso para cerrar las brechas 
de aprendizaje, materiales de instrucción adicionales o apoyo, o 
dispositivos tecnológicos, o conectividad para la provisión de 
aprendizaje en el salón de clases y a distancia, salud y consejería, 
servicios de salud mental, acceso al desayuno y al almuerzo.

1 de marzo del  2020 
al 30 de diciembre del 

2020

P98 / LCFF $630,020 1 de marzo del  2020 
al 30 de diciembre del 

2020

Total LLMF
(estimates per CDE)

$9,471,295

Elementary and Secondary 
School Emergency Relief

$1,875,176 Amplia discreción para utilizar los fondos de ESSER para apoyar las 
actividades de respuesta al coronavirus.

  13 de marzo del 2020 
al 30 de septiembre 
del 2022



Inclusion de involucrados

➢ Encuestas
➢ Colaboración de verano
➢ Juntas comunitarias en español e inglés
➢ Reuniones con diferentes organizaciones: 

SETC, CSEA, DELAC, Administración
➢ Intercambio de pensamientos
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Inclusion de involucrados
➢ Acciones y estrategias recomendadas por los 

involucrados interesados
○ Mejor tecnología
○ Aceso de Wifi
○ Apoyo del Equipo de Tecnología
○ Mejorar los servicios a estudiantes con necesidades 

especiales
○ Apoyo de la comunidad para garantizar el acceso de 

wifi para la ciudad



Continuidad de Aprendizaje



Instrucción en persona:
Acciones/Estrategias: Medidas de seguridad
● Equipo de protección personal
● Equipo/ Materiales de higiene
● Letreros  y materiales para maximizar el distanciamiento 

social
● Materiales para desinfectar
● Unidades de nebulización y filtros de ventilación y aire 

acondicionado (HVAC):
● Horas adicionales para trabajos de custodia

Fondos totales - 
$140,000



Continuidad de Aprendizaje
Programa de Aprendizaje a Distancia
Acciones/estrategias:
● Dispositivos tecnológicos y conectividad
● Tecnología adicional para estudiantes con discapacidades
● Apoyo a la Educación Infantil
● Servicios para jóvenes en crianza temporal
● Desarrollo para Estudiantes de Inglés
● Materiales de instrucción adicionales en línea y físicos
● Plataformas de Enseñanza y Comunicación
● Materiales de desarrollo profesional y aprendizaje a distancia para 

maestros
Fondos totales- $4,489,000



Servicios mejorados o aumentados 
para jóvenes en crianza temporal, 

estudiantes de inglés y 
estudiantes de bajos ingresos

Acciones/estrategias:
●
●
●

●



Pérdida de aprendizaje de los estudiantes
Acciones/estrategias:
●

●

●

●

●
Fondos totales - $270,000



Acciones/estrategias:
●
●
●
●

●

●

Salud mental y bienestar social 
y emocional

Fondos totales - 
$2,204,582



Inclusion y Participacion 
Estudiantil
Acciones/estrategias:
●

○
○
○
○

●
Fondos totales- $950,00



Nutrición Escolar
Acciones/estrategias:
●

●



¿Comentarios sobre el plan?

lcp@salinascity.k12.ca.us

Estará abierto hasta el 9/18/2020

mailto:lcp@salinascity.k12.ca.us
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