
 

   

Fondos ESSER de la Ley del Plan de 

Rescate Estadounidense: Breve explicación 
 

Fondo 
En la Sesión Legislativa de 2021, la Legislatura del Estado de Washington priorizó y dirigió la 

mayoría de los fondos federales a través de la Ley de Respuestas al Coronavirus y Asignaciones 

Suplementarias P.L. 116-260 del Alivio de Emergencia para la Primaria y Secundaria (conocido 

como ESSER II) y a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, P.L. 117-2 del 

Socorro de Emergencia para la Primaria y Secundaria (conocida como ESSER III) para satisfacer 

las necesidades académicas y de bienestar de los estudiantes.  

Distribución de los fondos 
La distribución de estos fondos federales de estímulo que el estado de Washington recibió para 

la educación preK-12 se dividen en cuatro categorías principales: asignaciones, reservas, reserva 

para recuperar aprendizaje y administración. 

Asignaciones 

Estos fondos se otorgan directamente a las agencias locales de educación (LEAs), incluyen 

distritos escolares públicos, escuelas compactas de educación estatales y tribales, y escuelas 

chárter. La mayoría de los fondos ESSER II y III (90%) se asignan directamente a las LEAs a través 

de una fórmula de financiamiento federal. A través de ESSER III, los fondos para la Ley de 

Educación para Individuos con discapacidades, conocida como IDEA, también se asignan para 

escuelas y preescolares de K-12 para satisfacer las necesidades académicas y de bienestar de los 

estudiantes con discapacidades.  

Reservas 

Estos fondos son dirigidos por la legislatura para apoyos educativos específicos (enumerados en 

la tabla a continuación), y se destinarán a LEAs, organizaciones sin fines de lucro y otras 

organizaciones comunitarias como asistencias y contratos. 

Categoría de Reserva Cantidad 

Programas de Verano $18,525,000 

Programas antes y después de la escuela  $18,525,000 

Organizaciones comunitarias al servicio estudiantil $12,885,000 

Estudiantes sin hogar  $12,000,000 

Auxilios para el lenguaje dual $10,000,000 

Servicios de transición para estudiantes con programas 

de educación personalizados (IEPs) 21 años o mayores 

$7,000,000 

Comidas de verano $4,000,000 



  

Categoría de Reserva Cantidad 

Carrera y educación técnica (CTE) Vías para la 

graduación 

$4,000,000 

Estabilización de la educación institucional $3,000,000 

Estudio de residencia docente $60,000 

 

Reserva para recuperar aprendizaje 

La Legislatura también instruyó tres fuentes de fondos diferentes para apoyar la recuperación y 

aceleración del aprendizaje de los estudiantes por un total de $ 200 millones, lo que equivale a 

aproximadamente $ 200 por estudiante. Esto se desglosa en tres rondas de fondos ESSER de la 

siguiente manera: 

• ESSER II: $79,485,000 

• ESSER III: $93,140,000 

• Fondos estatales: $27,375,000 

 

Administración 

Estos fondos, limitados al 0.5% del total de los fondos de ESSER (alrededor de $ 7 millones), 

están destinados a apoyar a la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) en la 

gestión y operación de las muchas subvenciones y programas federales que se ejecutarán 

durante los próximos dos a tres años utilizando esta importante inversión de fondos. 
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Reserva de recuperación de aprendizaje – Encuesta para las 

partes interesadas 

¿Cuáles son sus prioridades? 

OSPI busca información de las partes interesadas sobre los posibles usos de los fondos de la 

reserva para la recuperación del aprendizaje, que totaliza $200 millones (alrededor de $200 por 

estudiante). 

El propósito de esta encuesta es recopilar las prioridades de las partes interesadas para la 

Reserva de Recuperación del Aprendizaje ($ 200 millones) que pueden informar la dirección en 

la que se asignan estos fondos para apoyar las necesidades académicas y de bienestar de los 

estudiantes. 

 

A través de una encuesta en línea, OSPI está interesado en escuchar a las partes interesadas 

sobre las prioridades que consideran que mejor apoyan la recuperación y aceleración del 

aprendizaje de los estudiantes. Esta encuesta, disponible en inglés y español, estará abierta 

hasta el 31 de agosto de 2021. 

 

https://survey.alchemer.com/s3/6392998/397783fb3840

