DRAFT MEMORÁNDUM A LA COMUNIDAD
PRIORIDADES DE GASTO DEL PLAN DE RESCATE AMERICANO DEL CCSD INFORMADO
POR LA COMUNIDAD
AVANCE AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Resumen
Nuestra comunidad se unió en torno a la educación pública durante la pandemia, y nuestra
comunidad está desempeñando un papel importante en la identificación de cómo avanzar.
El CCSD se asoció con la comunidad durante los últimos dos meses para recopilar comentarios
de un grupo diverso de partes interesadas mientras planificamos lo que viene. El Enfoque en el
Futuro Para Niños (Focus on the Future For Kids): el Proceso de Participación de la Comunidad
unió a la Comunidad para responder varias preguntas, incluidas:
●
●

¿Qué queremos para nuestras escuelas del CCSD?
¿Cómo podemos utilizar los fondos federales próximos para poner en marcha
nuestra visión comunitaria compartida a largo plazo para nuestras escuelas?

El CCSD está utilizando las opiniones de la comunidad para informar sobre el gasto de los
$777 millones de dólares en fondos federales provistos a través del Plan de Rescate
Americano (también conocido por ESSER III).
Proceso de SÍntesis
Con el objetivo de convocar a una muestra representativa de nuestra comunidad diversa, se
seleccionaron tres miembros de la comunidad de cada Región del CCSD para servir en un
Comité Asesor Comunitario (CAC) para ayudar a sintetizar los comentarios recibidos. El CAC
se reunió para revisar los comentarios de la comunidad y desarrollo un informe de síntesis que
captura los temas o asuntos que observaron.
El Informe de Síntesis Final del Comité Asesor Comunitario (fechado el 26 de agosto de
2021) se puede encontrar aqui: future.ccsd.net/synthesizing-input
El CCSD ha revisado la síntesis de las opiniones de la comunidad y usó los temas y asuntos
para informar sobre el borrador Prioridades de gastos ARP que están contenidas en las
siguientes páginas.
Apreciación
CCSD sinceramente agradece a los más de 2,200 miembros de la comunidad que dieron su
opinión a través de la primera ronda de Enfoque en el Futuro para Niños: Proceso de Opiniones
de la Comunidad. CCSD también está increíblemente agradecido con el CAC por su tiempo
extensivo, pasión y compromiso para sintetizar las opiniones de nuestra comunidad.
Próximos Pasos
●

●

El 1 de septiembre de 2021, CCSD publicará una encuesta comunitaria que dará a
todas las personas interesadas la oportunidad de dar su opinión sobre las prioridades
de gasto del CCSD informadas por la comunidad, las cuales están señaladas en las
páginas siguientes de este memo. SURVEY HERE.
El 9 de septiembre del 2021 se presentará al Consejo Directivo Escolar las prioridades
de gasto informadas por la comunidad final.
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●

El 10 de septiembre de 2021, el CCSD presentará al Departamento de Educación de
Nevada tanto el presupuesto como un plan de uso de fondos que compartirá con gran
detalle lo que está incluido en las prioridades de gasto y cómo fueron informadas por la
comunidad. Esta información se publicará esta información para su revisión pública.

Este memorándum está destinado a servir como una actualización para la comunidad y
forma parte de un esfuerzo continuo por aumentar la transparencia y reforzar las
comunicaciones.
Plan de Rescate Americano del CCSD Prioridades de Gasto Informadas por la
Comunidad
CCSD ha alineado sus prioridades de gasto del ARP con el plan estratégico del Distrito, Focus:
2024 (Enfoque: 2024). En los próximos meses y años, el trabajo del CCSD será guiado por el
plan estratégico e informado por los temas de aportación de la comunidad identificados a través
del Enfoque en el Futuro para los Niños: Proceso de Opiniones de la Comunidad.
ÉXITO DEL ESTUDIANTE
Cómo Prioriza el CCSD el Éxito del Estudiante: Los estudiantes más afectados por
la pandemia y aquellos que constantemente experimentaron la carencia de acceso a
recursos y oportunidades tendrán prioridad para los apoyos adicionales descritos a
continuación. El CCSD considerará los datos de rendimiento académico, las
necesidades socioemocionales, los datos de equidad y de acceso.
Alineación con Temas Identificados por la Comunidad: Equidad, Salud y Bienestar;
Servicios Integrales de Aprendizaje Profesional: Apoyo, Fortalecer y Promover la
Participación y Asociaciones de las Asociaciones Comunitarias Culturalmente
Receptivas; Educación Especial; Autonomía y Toma de Decisiones Localizada;
Preparación para la Universidad y Carreras; Programas Extracurriculares y de
Enriquecimiento; Programas para después de la Escuela, Tutoría y Mentoría; Calidad
de la Educación; Plan de Estudios; Cultura; Educación a Distancia y Aprendizaje
Híbrido; Tecnología; Efectos de COVID-19; Educación de la Niñez Temprana,
Intervención Temprana
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Prioridades de Gasto para el Éxito de los Estudiantes:
● Expandir Pre-K para asegurar que cada escuela del CCSD tiene al menos
un salón de clase de educación general de Pre-K y expandir los programas
en los próximos años, basándose en las necesidades de los estudiantes
● Capacitación Profesional de Aprendizaje en Lectoescritura para
garantizar que todos los educadores que enseñan a leer estén bien
capacitados en los fundamentos de instrucción de la lectoescritura
● Materiales de Instrucción de Nivel I para las Artes del Lenguaje Inglés y
Aprendizaje Socioemocional, incluyendo Materiales de Instrucción
Suplementarios para proporcionar una educación de calidad en cada salón
de clase del CCSD y garantizar que los educadores tengan los recursos y
apoyos para impartir una instrucción diferenciada de alta calidad, basada en
estándares a todos los aprendientes
● Cursos Profesionales de Verano de 6 Semanas para estudiantes,
especialmente los más alejados de las oportunidades, obtengan exposición
y conexiones con opciones profesionales que satisfagan las necesidades de
contratación de la comunidad empresarial y se incorporen a los puestos de
trabajo más solicitados del CCSD
● Credenciales Profesionales Pagadas para Estudiantes para reducir las
barreras para entrar y asegurar que cualquier estudiante que complete un
curso estudio de carrera pueda seguir esa carrera
● Servicios de Salud Mental para proporcionar más personal y recursos
dedicados a garantizar que los estudiantes que tienen dificultades sociales y
emocionales reciban el apoyo que necesitan
● Actualizar la Tecnología para proporcionar una experiencia de aprendizaje
constante en todas las escuelas, incluyendo la infraestructura, el personal y
los recursos requeridos para que el CCSD ofrezca una instrucción eficaz
individual 1-1 y prepare a nuestros estudiantes para las carreras del mañana
● Asociaciones Comunitarias para la Aceleración del Aprendizaje y
Apoyos Integrales que incluirán asignaciones directas a organizaciones
comunitarias para apoyar a los estudiantes más afectados por la pandemia
● Asignación Directa a las Escuelas Primarias para tratar la pérdida de
aprendizaje por la pandemia, de la manera que cada escuela considere que
satisface mejor las necesidades de sus estudiantes individuales
● Aprobación de ELL para Todos los Maestros para garantizar que todos
los maestros del CCSD tengan los conocimientos y las habilidades para
apoyar a los aprendientes del idioma inglés.
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MAESTROS, DIRECTORES, PERSONAL
Cómo Prioriza el CCSD a los Maestros, Directores y Personal: Las siguientes
prioridades fueron desarrolladas con el compromiso de reclutar, retener y garantizar
una dotación de personal adecuada con un enfoque en el aumento de la diversidad y la
representación de nuestros educadores.
Alineación con Temas Identificados por la Comunidad: Equidad, Dotación de
Personal; Aprendizaje Profesional; Calidad de la Educación
Maestros, Directores, Personal Prioridades de Gasto:
● El Itinerario de Liderazgo de los Maestros creará itinerarios formales y a
largo plazo que permitirán a los educadores crecer en sus carreras mientras
también proporcionan un aprendizaje profesional significativo e integrado en
el trabajo para sus compañeros
● La Cadena de Producción de los Educadores Oportunidad para que los
paraprofesionales del CCSD obtengan una credencial de maestro que les
permita crecer profesionalmente en el Distrito, al mismo tiempo que tratan la
persistente escasez de maestros del CCSD
● Una Vía de Acceso a la Administración para los Educadores
Masculinos Negros y Latinos que proporcionará un camino sostenible para
que más educadores masculinos negros y latinos se desarrollen en papeles
de administración escolar a través de una maestría y una experiencia de
grupo
GOBERNANZA Y LIDERAZGO EQUILIBRADOS
Cómo Prioriza el CCSD a la Gobernanza y el Liderazgo Equilibrados: El CCSD
buscará aumentar la comunicación y la transparencia con respecto a sus planes y el
progreso hacia sus objetivos.
Alineación con Temas Identificados por la Comunidad: Equidad; Transparencia y
Rendición de Cuentas; Visión a Largo Plazo
Gobernanza Equilibrada y Prioridades de Gasto del Liderazgo:
● Planificación Estratégica para garantizar que el CCSD pueda seguir el
progreso hacia sus objetivos y actualizar los métodos cuando sea necesario,
a medida que la pandemia evoluciona y el CCSD planifica para el futuro
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APOYO DE LOS PADRES Y DE LA COMUNIDAD
Cómo Prioriza el CCSD al Apoyo de los Padres y la Comunidad: CCSD busca crear
más oportunidades de participación significativa con las familias y los miembros de la
comunidad para apoyar nuestros objetivos compartidos; y, CCSD se compromete a
proporcionar información a la comunidad que aumentará la transparencia y la rendición
de cuentas.
Alineación con Temas Identificados por la Comunidad: Equidad; Transparencia y
Rendición de Cuentas; Servicios Integrales; Apoyar, Fortalecer y Promover la
Participación Comunitaria y las Asociaciones Culturalmente Responsables; Educación a
Distancia y Aprendizaje Híbrido; Tecnología; Efectos de COVID-19
Prioridades de Gasto en Apoyo a los Padres y a la Comunidad:
● Capacitación Tecnológica para los Padres que ofrecerá capacitación
específica de alfabetización digital a los padres y cuidadores de estudiantes
vulnerables para que puedan ayudarlos en el hogar y con la esperanza,
utilizar esa tecnología para avanzar en sus vidas también.
● La Transparencia de los Datos y la Rendición de Cuentas incluirá la
creación y el lanzamiento de un sistema de panel de datos integral y de
acceso público que proporcionará datos oportunos y transparentes sobre el
rendimiento de los estudiantes, la equidad y los datos de acceso, y
desempeño general del CCSD en un esfuerzo por continuar creando la
confianza en toda la comunidad.
MITIGACIÓN DE COVID-19
Cómo Prioriza el CCSD la Mitigación de COVID-19: La mayor prioridad del CCSD es
garantizar la salud y la seguridad de sus estudiantes y personal.
Alineación con los Temas Identificados por la Comunidad: Equidad; Efectos de
COVID-19
COVID-19 Prioridades de Gasto de Mitigación: Incluirá una serie de medidas de
salud, seguridad y apoyo a los estudiantes para que el CCSD pueda responder a la
naturaleza cambiante de la pandemia

Qué sigue: Finalización de las Prioridades de Gasto
Se producirá un plan de uso de fondos que se presentará con el presupuesto final al
Departamento de Educación de Nevada el 10 de septiembre de 2021. El plan incluirá
información adicional relacionada con las decisiones de gasto, incluyendo más detalle sobre
otras fuentes de ingresos para apoyar los temas principales que fueron identificados a través
del proceso de opiniones de la comunidad.
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El Superintendente Jara llevará a cabo varias reuniones en persona y virtuales a finales de
septiembre para presentar las prioridades de gasto y continuar una conversación con nuestra
comunidad sobre lo que queremos ver en nuestras escuelas. CCSD espera compartir más
información con la comunidad en las semanas y meses próximos, ya que se considerarán los
comentarios adicionales de la comunidad y se finalizarán los planes.
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