
 

 

Agosto 2020 

 

Esto es para informarle sobre cómo el Distrito Escolar de Freeport planea utilizar los fondos 

2020-2021 de “Every Student Success Act (ESSA)”. En la siguiente tabla, encontrará una breve 

descripción general de cada fuente de financiamiento de ESSA respectiva que Freeport es 

elegible para recibir y una descripción de los usos previstos de los fondos Título I/Parte A, Título 

II/Parte A, Título III/Parte A (ELL y Educación para Inmigrantes) y Título IV/Parte A.  

 

Fuentes de Financiación de ESSA 
 

Título I/Parte A – Estos fondos se utilizan para proporcionar apoyo académico a los 

estudiantes en riesgo. Freeport utiliza este dinero para pagar los salarios de los maestros, 

proporcionar desarrollo profesional al personal, y crear oportunidades para que los padres y las 

familias participen en la educación de sus hijos a través de talleres, universidades matrices, etc. 

El distrito también aparta el dinero para apoyar a los estudiantes y familias desplazadas 

temporalmente. Estos fondos pueden ir para ayudar a financiar la ropa, la escuela suministros, 

transporte, tarifas para los exámenes de ingreso a la universidad y más. 

.   

Título II/Parte A – Estos fondos se utilizan para contratar consultores y asistir a 

capacitaciones para apoyar a los maestros, directores y otros líderes en su trabajo para mejorar 

la calidad de la instrucción para nuestros estudiantes. 

 

Título III/Parte A – Estos fondos se utilizan para proporcionar instrucción de idiomas 

suplementarios a los estudiantes en los esfuerzos por promover el dominio del inglés, 

aumentar el rendimiento académico y ofrecer desarrollo professional a los profesores que 

trabajan con los estudiantes de inglés (ELLS).  

 

Título IV/Parte A – Estos fondos se utilizan para el apoyo estudiantil y el enriquecimiento 

académico a través de recursos y equipos suplementarios, servicios directos para proporcionar 

a los estudiantes oportunidades educativas, el uso eficaz de la tecnología y poder disfrutar de  

salud en las escuelas. 

  

 

El Plan de uso de fondos de la ESSA 2020-2021 para Freeport UFSD 

 

Este año, Freeport tiene la intención de utilizar los fondos de la ESSA para continuar trabajando 

hacia el logro de las metas que se establecieron para el año escolar 2019-2020, ya que la 

instrucción se interrumpió a mediados de año debido al cierre obligatorio de escuelas que resultó 

de la pandemia COVID 19. El Distrito planea continuar construyendo sobre las mejores prácticas 

al brindar oportunidades a los estudiantes, maestros y familias con los fondos de la ESSA que 

incluyen: 

 

• Desarrollo profesional para maestros que se enfoca en estrategias basadas en evidencia 

para apoyar las diversas necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes de Freeport 

(incluidos los ELL, educación especial y estudiantes que tienen dificultades con las 

habilidades de lectura y matemáticas), así como capacitaciones sobre cómo implementar 

de manera efectiva la asistencia por computadora, incluido el aprendizaje a distancia y las 

plataformas en línea. 

 



• Los especialistas en intervención en lectura y matemáticas continuarán brindando 

programas de lectura y matemáticas después de la escuela y durante el verano en lectura 

y matemáticas. 

 

• Los asistentes de enseñanza continuarán brindando instrucción en grupos pequeños para 

apoyar a los estudiantes en las aulas y durante el aprendizaje remoto. 

 

• Se proporcionará transporte para garantizar que los estudiantes puedan participar en 

programas académicos y de enriquecimiento después de la escuela (una vez que se 

apruebe el inicio de los programas). 

 

• Se comprará equipo de tecnología para asegurar que todos los estudiantes tengan las 

herramientas necesarias para participar de manera significativa en las oportunidades de 

aprendizaje remoto. El Distrito comprará Chromebooks, tabletas, puntos de acceso y 

otros recursos adicionales. 

 

• Una parte de las asignaciones de ESSA también se dedica a apoyar a los estudiantes 

residentes de Freeport que asisten a escuelas privadas y no públicas. 

 

Como parte interesada en la educación de los niños de Freeport, valoramos sus ideas y 

comentarios. Por lo tanto, no dude en llamar a la Dra. Catalina Castillo al 516-867-5227 o enviar 

un correo electrónico a ccastillo@freeportschools.org con cualquier comentario y sugerencia 

que pueda tener con respecto al plan que las Escuelas Públicas de Freeport tienen para gastar sus 

fondos ESSA este año. 

 


