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Programa Propósito Elegibilidad Asignación del 
distrito* 

Tutorías de la escuela (HB4545) 

Ayudar a las escuelas a satisfacer los requisitos de tutoría 
garantizando la prestación de este servicio a todos los 
estudiantes que la escuela identifique como necesitados de 
apoyo adicional.  

Todas las escuelas $32,082,039.14 

Innovación en la escuela 

Proveer fondos para ayudar a las escuelas a mitigar la 
pérdida de aprendizaje causada por COVID-19 
identificando necesidades académicas para mejorar el 
rendimiento estudiantil.  

Todas las escuelas $3,458,850.91 

Expansión de Servicios 
Integrados 

Brindar apoyo y servicios para la salud, el bienestar y otras 
necesidades básicas de los estudiantes identificados. Todas las escuelas $11,330,944.70 

Seguridad estudiantil, asignación 
por COVID-19 

Proveer fondos a las escuelas para la compra de materiales 
necesarios para mantener un ambiente de aprendizaje 
seguro y saludable para todos los estudiantes y el personal. 

Todas las escuelas $6,090,980.00 

Intervenciones de Lectura y 
Matemáticas, RTI  

Apoyar a todas las escuelas primarias y K-8 con un 
maestro de intervención que asista en las intervenciones 
académicas para estudiantes de Tier 1 y Tier 2. 

Escuelas primarias y K-8 $12,529,743.00 

Preparación para SAT/ACT/TSI 

Ofrecer servicios de tutoría adicional para preparatoria a 
fin de incrementar el número de estudiantes que cumplen 
con el plan de preparación para la universidad, las carreras 
técnicas y las fuerzas militares (CCMR). 

Escuelas preparatorias $1,136,879.42 

Ampliación de servicios de 
consejero o trabajador social 

Apoyar a las escuelas sin consejero o trabajador social, o 
que tienen una necesidad marcada de estos servicios, 
ofreciéndoles un consejero o trabajador social que ofrezca 
asesoramiento académico, social y para la salud mental. 

Escuelas sin consejero o 
trabajador social o 
aquellas designadas para 
recibir otro consejero o 
trabajador social  

$12,694,278.00 

*La asignación de fondos ESSER a las escuelas está sujeta a cambios. Todos los programas escolares financiados con fondos de ESSER serán
evaluados anualmente. Los programas escolares financiados con fondos de ESSER del ciclo escolar 2021-2022 finalizan el 30 de junio de 2022.


