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Departamento de Educación de California 
marzo 2021 

Plan de Becas de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado 

Nombre de la agencia educativa local (LEA) Nombre y título del contacto Correo electrónico y teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Fresno Robert Nelson, superintendente Bob.Nelson@fresnounified.org 
(559) 457-3882 

El siguiente es el plan de la agencia educativa local (LEA) para proporcionar instrucción y apoyos suplementarios a los estudiantes, 
incluidos aquellos identificados que necesitan apoyos académicos, socioemocionales y de otro tipo, incluida la provisión de comidas y 
refrigerios. El plan explicará cómo la LEA utilizará los fondos que recibe a través de la Beca de Oportunidades de Aprendizaje 
Ampliado (ELO) para implementar un programa de recuperación del aprendizaje para al menos los estudiantes incluidos en uno o más 
de los siguientes grupos: estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés , jóvenes en hogares de crianza temporal, 
estudiantes sin hogar, estudiantes con discapacidades, estudiantes en riesgo de abuso, negligencia o explotación, estudiantes 
desconectados y estudiantes que están por debajo del nivel de grado, incluidos, entre otros, aquellos que no se inscribieron en 
kindergarten en el año escolar 2020-21, estudiantes con deficiencia de crédito, estudiantes de preparatoria en riesgo de no graduarse, 
y otros estudiantes identificados por el personal certificado.  
Para conocer los requisitos específicos, consulte las Instrucciones del Plan de Becas de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado. 

Descripciones de plan 
Una descripción de cómo los padres, maestros y personal de la escuela participaron en el desarrollo del plan. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno realizó un extenso esfuerzo de alcance desde noviembre del 2020 hasta febrero del 2021 para 
comprender mejor las preferencias de los padres, maestros, personal y estudiantes; y cómo evolucionaron las necesidades de los 
estudiantes durante la pandemia. Un elemento de ese alcance fue la Encuesta del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas 
(LCAP) del Distrito, que contó con 5,452 participantes. La encuesta, que se cerró en febrero del 2021, es una herramienta utilizada 
para recopilar comentarios de estudiantes, maestros, padres, miembros de la comunidad y el público en general para determinar las 
metas, acciones y prioridades presupuestarias para el distrito. Anticipándose a la financiación para la recuperación del aprendizaje, la 
encuesta LCAP del distrito formuló específicamente la pregunta: “Dado que los estudiantes han estado aprendiendo a distancia 
durante algún tiempo, ¿Qué necesidades únicas cree usted que tendrán los estudiantes cuando regresen al sitio escolar? " El distrito 
recibió 4,691 respuestas a esa pregunta. El siguiente es un resumen clasificado de los temas principales de esta pregunta: 
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• Permitir que los estudiantes tengan tiempo para volver a conectarse con sus compañeros y adaptarse a la escuela 
• Preferencias de día y horario de instrucción 
• Apoyos para los estudiantes que enfrentan la ansiedad  
• Tutoría, escuela de verano o apoyo en grupos pequeños  
• Uso de tecnología  
• Desarrollar habilidades sociales  
• Precauciones de seguridad, incluido el uso de máscaras y el distanciamiento social 
• Apoyos específicos para estudiantes que experimentan pérdida de aprendizaje 
 
La información general sobre la Beca de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado, así como la estrategia y el cronograma, se 
comunicaron a la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno a través de un comunicado de la Junta el 9 de 
abril de 2021. Basado en los comentarios recibidos de las partes interesadas y las discusiones que se llevan a cabo para la estrategia 
del distrito sobre el proceso de desarrollo presupuestario, la planificación comenzó en inversiones específicas que están alineadas con 
los objetivos establecidos de la beca. El 5 de mayo del 2021, se discutió con la Mesa Directiva de Educación una presentación que 
describe las inversiones planificadas de la Beca de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado y otras posibles inversiones financiadas 
por única vez. Las versiones preliminares iniciales del plan se tradujeron en inglés y español y se publicaron en el sitio web del distrito. 
Se llevaron a cabo presentaciones adicionales del plan el 6 de mayo con el Comité Asesor del Distrito (DAC) y el 13 de mayo con el 
Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC), lo que creó más oportunidades para discutir y perfeccionar el 
plan. El 14 de mayo del 2021, se proporcionó un comunicado adicional a la Mesa Directiva para detallar el plan propuesto, y se puso a 
disposición tanto el plan como la oportunidad para que el público brinde comentarios sobre el sitio web del distrito. El 19 de mayo del 
2021, el plan se presentará para su aprobación a la Mesa Directiva de Educación y el 24 de mayo del 2021 se presentará al 
Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno.  

Una descripción de cómo los estudiantes serán identificados, y se evaluarán las necesidades de los estudiantes. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno utiliza un enfoque holístico para educar al niño en su totalidad. El uso de múltiples medidas, 
como evaluaciones estatales y locales, calificaciones, encuestas y referencias, permitirá la identificación de los estudiantes y la 
capacidad de enfocarse en las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes. 
Aprendizaje temprano: Para orientar los apoyos para el aprendizaje temprano, las necesidades de los estudiantes se evalúan 
utilizando múltiples medidas que incluyen el uso de datos, comentarios y recomendaciones de los maestros. Además, el Perfil de 
Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP) es un instrumento de evaluación diseñado para que los maestros observen, documenten 
y reflexionen sobre el aprendizaje, el desarrollo y el progreso de todos los niños. Los Cuestionarios de Edades y Etapas (ASQ, por sus 
siglas en inglés) brindan una evaluación del desarrollo y socioemocional confiable y precisa para los niños y existe un proceso de 
derivación (tanto del personal interno como de los socios externos) para garantizar que los estudiantes tengan los apoyos necesarios. 
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Escuela de verano ampliada y escuela de sábado: Los servicios de aprendizaje ampliado para estudiantes incluyen intervenciones 
intencionales para los estudiantes más necesitados. Estos servicios incluyen tiempo adicional, apoyos académicos y tutoría de alta 
dosis para ayudar a los estudiantes a alcanzar el nivel de grado en alfabetización y matemáticas o recuperar los créditos necesarios 
para graduarse. Los estudiantes que han sido identificados por debajo del nivel de grado en lectura, matemáticas o aquellos que 
tienen deficiencia de créditos son aquellos que son identificados y seleccionados para recibir apoyos. Además, se presta especial 
atención a identificar e incluir intencionalmente a los estudiantes que reciben educación especial, los estudiantes afroamericanos, los 
jóvenes sin hogar y en hogares de crianza temporal y los estudiantes designados como aprendices de inglés. 
Programas Ampliados después de la escuela: El Distrito Escolar Unificado de Fresno opera dos tipos de programas 
extracurriculares; el programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) y el Programa de Enriquecimiento de Día 
Extendido (EDEP). El programa ASES está disponible actualmente en 58 escuelas primarias y está financiado por el Departamento de 
Educación de California. La capacidad se ha determinado tradicionalmente mediante becas otorgadas a cada escuela. En el 2019/20, 
había un total de 3,770 estudiantes en la lista de espera. La meta en el 2021/22 es expandir el programa ASES para reducir la lista de 
espera en un 50%. La inscripción en el programa extracurricular de ASES se administra mediante un sorteo al azar anual. 
El programa EDEP actualmente opera en 9 escuelas primarias y el programa es pagado por las familias. En el 2019/20 había 560 
estudiantes en la lista de espera para este programa y los niños se seleccionan por orden de llegada. 
Centros de bienestar y apoyos socioemocionales: Para orientar mejor los apoyos socioemocionales adicionales para los 
estudiantes, los centros de bienestar planificados apoyarán a los estudiantes cuyas necesidades van más allá del aula tradicional. Los 
estudiantes serán seleccionados en base a un sistema de referencias electrónicas del equipo administrativo del sitio escolar. Las 
referencias se clasificarán diariamente para que el estudiante o la familia coincidan mejor con el proveedor de servicios adecuado 
(especialista en asistencia y bienestar infantil, trabajador social, psicólogo, enfermera u otro proveedor comunitario). Los especialistas 
en asistencia y bienestar infantil ubicados en los centros de bienestar y en las escuelas apoyarán a los estudiantes identificados a 
través del proceso del equipo de apoyo dirigido. Este equipo basado en el sitio utiliza datos de asistencia y comportamiento para 
identificar a los estudiantes que necesitan apoyos adicionales. 
Escuelas de educación alternativa: Cambridge High School, DeWolf High School, eLearn Academy, JE Young Academic Center, 
Phoenix Elementary y Phoenix Secondary están diseñadas para fomentar el éxito de los estudiantes en función de las necesidades 
individuales de los estudiantes. Para hacer esto, cada escuela se compromete a crear un ambiente seguro para el aprendizaje, adopta 
conjuntos de habilidades socioemocionales, mientras mantiene una instrucción de calidad y altas expectativas. Con un enfoque 
“centrado en el estudiante”, las escuelas están alineadas con la misión y visión general del Distrito de crear caminos alternativos para 
los estudiantes hacia la graduación, así como opciones universitarias y profesionales que producen una cultura de aprendices de por 
vida. Los apoyos integrados son de varios niveles que no solo examinan los niveles académicos de los estudiantes, sino también las 
necesidades conductuales y socioemocionales que encarnan al niño en su totalidad. El liderazgo colaborativo monitorea el progreso 
de los estudiantes a través de métricas académicas y socioemocionales para evaluar continuamente las necesidades cambiantes de 
los estudiantes. El compromiso con la participación de la familia y la comunidad se practica en una variedad de formas, desde el 
alcance personal hasta entornos grupales, tanto en persona como virtualmente, y conectando a las familias con necesidades 
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académicas y personales. Estos recursos adicionales son posibles gracias a las asociaciones comunitarias establecidas a lo largo de 
los años. 
Las escuelas alternativas del Distrito Escolar Unificado de Fresno han trabajado para crear un sistema de apoyo colaborativo entre 
todas las escuelas. El personal se refiere a esto como el equipo principal responsable de la comunidad (PAC). El equipo se apoya 
mutuamente como apoyo mientras mantiene la cultura que es única para cada programa. Algunos ejemplos de este liderazgo 
colaborativo practicado incluyen reunir días regionales de recompra (desarrollo profesional regional), planificación de maestros líderes 
y desarrollo profesional, y establecimiento de metas de liderazgo del sitio que se basa en datos y "centrado en el estudiante". Las 
necesidades de los estudiantes que se han visto afectadas por COVID-19 incluyen, entre otras: obtención de créditos, apoyo de 
asistencia, acceso a tecnología e Internet, salud y bienestar, y apoyos socioemocionales (SEL) para que los estudiantes enfrenten el 
trauma. Las necesidades urgentes actuales incluyen la obtención de créditos, la asistencia y los apoyos de salud y bienestar. Para 
satisfacer estas necesidades, el personal ha priorizado la ampliación del tiempo de aprendizaje para los estudiantes. Estos tiempos de 
aprendizaje son oportunidades para que los estudiantes obtengan acceso a la obtención de créditos "durante todo el año", que 
incluyen escuela nocturna, escuela los sábados, sesión de invierno, sesiones de verano de aprendizaje prolongado, cursos en línea y 
cursos de inscripción doble con el socio de los colegios comunitarios, Fresno City College (FCC). 
Estudiantes con necesidades especiales: Los servicios para estudiantes de preparatoria con necesidades especiales estarán 
dirigidos a estudiantes con deficiencia de créditos en la escuela preparatoria. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 
oportunidades de recuperación de créditos de otoño, invierno, primavera y verano. Otros estudiantes (programas leve/moderados de 
PreK-8vo grado y programas moderados / severos de PreK-Adulto) son identificados para un año escolar extendido según su Plan de 
Educación Individualizado (IEP). Generalmente, las familias son notificadas durante el IEP de los servicios disponibles o se envían 
cartas informativas a los padres. Tras la notificación, los padres o tutores completan las solicitudes. Los sitios escolares también 
identifican a los estudiantes con base en otras medidas múltiples que incluyen iReady, progreso en las metas, evaluaciones formativas 
y sumativas. Se ofrecerá tutoría sobre habilidades sociales a los estudiantes identificados por el personal (durante el proceso del IEP) 
para los estudiantes de kínder a tercer grado con autismo. 
Tiempo adicional de instrucción y tiempo en Early Start Bridge: Pendiente de la negociación colectiva, todos los estudiantes 
tendrán la oportunidad de recibir tiempo de instrucción adicional durante el semestre de otoño del 2021. El tiempo de instrucción 
adicional en K-6 se enfocará en matemáticas y alfabetización. Además, todos los estudiantes comenzarán la escuela temprano 
(llamado Bridge Time) para permitirles a los estudiantes volver a participar y apoyar la conexión social y emocional con la comunidad 
escolar. 
Recuperación de créditos de preparatoria: Para las estrategias de recuperación de créditos de la escuela preparatoria, los 
estudiantes se inscribirán en las secciones de recuperación de créditos de la escuela preparatoria antes y / o después de la escuela, 
según las deficiencias en su progreso esperado hacia la graduación. Los consejeros de la escuela preparatoria evalúan las 
transcripciones de los estudiantes y la finalización de los cursos, así como también utilizan el sistema de información estudiantil del 
distrito (ATLAS) para monitorear y rastrear el progreso del estudiante hacia la graduación y la finalización de créditos en todas las 
áreas requeridas. 
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Aceleración académica afroamericana: Los estudiantes afroamericanos en los grados K-5 son seleccionados para participar en el 
programa de lectura por estar al menos 1-2 niveles de grado por debajo en lectura y tener una asistencia mínima del 90% o mejor.  
 

Una descripción de cómo se informará a los padres y tutores de los estudiantes sobre las oportunidades de instrucción y apoyo 
suplementarios. 

Aprendizaje temprano: Las familias serán informadas de los servicios adicionales a través de múltiples lugares por el sitio escolar o 
el personal de Aprendizaje Temprano. Los métodos utilizados incluyen, entre otros, folletos, cartas, llamadas telefónicas, reuniones 
virtuales y en persona. 
Centros de bienestar y apoyos socioemocionales: Un plan de comunicación se lanzará a fines de mayo del 2021 y comenzará con 
una comunicación escrita a los líderes del sitio. El personal hará un seguimiento con información en la Página de Bienestar Social 
Emocional del Distrito Escolar Unificado de Fresno, así como en otras ubicaciones en el sitio web del distrito. Al referir a un estudiante 
o familia al centro, las familias recibirán información detallada sobre el proceso de derivación y los servicios específicos disponibles. 
Con especialistas adicionales en asistencia y bienestar infantil, los planteles escolares comunicarán el apoyo a las familias como parte 
de la apertura de las comunicaciones escolares. Se contactará directamente a los padres de los estudiantes identificados y se les 
brindará una orientación para comprender mejor el apoyo adicional. 
Escuela de verano expandida y escuela de los sábados: El Distrito Escolar Unificado de Fresno utiliza una variedad de métodos y 
estrategias para informar a los estudiantes y las familias sobre las oportunidades de aprendizaje ampliadas. Estos métodos incluyen 
mensajes amplios del distrito a los estudiantes y los hogares. Los sitios escolares individuales también apoyan la identificación e 
inscripción de estudiantes en oportunidades de aprendizaje ampliadas a través de llamadas telefónicas y conferencias de estudiantes. 
Programa después de la escuela expandido: Las familias serán notificadas de las nuevas oportunidades a través de información en 
el sitio web del distrito, peachjar, correos electrónicos y otros métodos de comunicación. 
Escuelas de educación alternativa: Todas las familias pasan por el Centro de Recursos Educativos (ERC) para evaluar las 
necesidades individuales del estudiante y establecer el mejor entorno educativo para ellos. Los estudiantes también son evaluados por 
el sitio de Educación Alternativa individual para que la escuela pueda crear una estrategia que satisfaga mejor las necesidades de 
cada estudiante. Los sitios escolares continúan la comunicación con las familias, los estudiantes y el personal durante todo el año. 
El Centro de Recursos Educativos (ERC) revisará, monitoreará, analizará y comunicará tendencias, anomalías y posibles inquietudes 
informadas por datos para el servicio y apoyo de nuestros estudiantes, familias y escuelas en todo el distrito. Además, el ERC 
consultará y colaborará con los líderes del sitio para respaldar la gestión del cambio y las transiciones de los estudiantes. ERC 
trabajará en conjunto con departamentos tales como, entre otros, Educación Especial, el Departamento de Prevención e Intervención, 
Servicios en el idioma inglés, Equidad y Acceso, Aprendizaje Temprano, Tecnología de la Información, Servicios Fiscales y 
Preparación Universitaria y Carrera en circunstancias especializadas para el apoyo de los estudiantes. Los equipos proporcionarán 
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revisiones de datos semanales y comunicarán información en apoyo del éxito de los estudiantes y brindarán aprendizaje profesional al 
personal según sea necesario. 
Los sitios escolares llevarán a cabo la recopilación y el análisis de datos con respecto a todos los estudiantes en transición hacia y 
desde sitios de educación alternativa (Phoenix Secondary, Phoenix Elementary, Cambridge HS, DeWolff HS y JE Young), así como 
apoyo de transición para los estudiantes y su escuela de origen. Servicios de consulta de educación alternativa y apoyo para 
consejeros, vicepresidentes y directores, así como reuniones con las familias para comprender mejor las diversas opciones y recursos 
educativos. 
Estudiantes con necesidades especiales: Las familias de los estudiantes de preparatoria con necesidades especiales son 
contactadas por el consejero del sitio y el administrador de casos sobre las fechas, horarios e inscripción de recuperación de créditos y 
opciones de escuela de verano que son específicas para las necesidades de cada estudiante. Los estudiantes en los programas PreK-
8 grado Leve / Moderado y los programas PreK-Adulto Moderado / Severo son identificados para la escuela extendida y las familias 
son notificadas durante la reunión del IEP (Plan de Educación Individualizado) de los servicios disponibles. Una vez notificados, los 
padres o tutores completan las solicitudes y se envía información adicional a los padres. Se ofrecerá tutoría académica más allá del 
día escolar y las escuelas utilizan múltiples formas de comunicarse con las familias (teléfono, correo electrónico, carta, etc.). Las 
escuelas, en asociación con el personal de educación especial, trabajarán juntos para identificar a los estudiantes que necesiten 
tutoría fuera del horario escolar. Una vez identificado, 
Tiempo adicional de instrucción y tiempo en Early Start Bridge: Pendiente de la aprobación a través del proceso de negociación 
colectiva, las familias y los estudiantes serán informados del inicio temprano del año escolar y el tiempo adicional para el día escolar 
después de la comunicación a los líderes y maestros del plantel escolar. El distrito escolar unificado de Fresno utilizará una variedad 
de foros para esta comunicación durante el verano y hacia las últimas semanas de este cuarto trimestre. La comunicación consistirá 
en medios de comunicación, boletines, medios sociales, mensajería escolar, comunicación del sitio a los hogares y alcance de los 
maestros a los estudiantes y familias inscritos en su clase. 
Recuperación de créditos de preparatoria: Los estudiantes que necesiten recuperar créditos se inscribirán automáticamente en el 
período del curso de recuperación de créditos, como parte de su programa de cursos completo para el año escolar 21-22. Los horarios 
se comunican a los padres al comienzo de cada año escolar por las escuelas y están disponibles para ser vistos en los portales de 
estudiantes y padres de ATLAS. Las secciones de recuperación de créditos, la oferta y las inscripciones pueden actualizarse cada 
semestre según la finalización del curso del estudiante y las necesidades de crédito. Los horarios de los estudiantes y / o los cambios 
de horario se comunicarán a los estudiantes y sus familias a través de varios medios que pueden incluir el inicio de la distribución del 
horario escolar, conferencias con los consejeros, llamadas telefónicas, School Messenger y correo electrónico. Los horarios de los 
estudiantes son visibles para los estudiantes y los padres en los portales para padres y estudiantes de ATLAS, en cualquier momento, 
para el año escolar activo y cualquier cambio en los horarios / maestros / períodos de clase se reflejan en los portales dentro de las 24 
horas. 
Aceleración académica afroamericana: La aceleración académica afroamericana tiene personal dedicado a llamar a las familias y 
registrar a los estudiantes por teléfono. El programa se promueve a través de sitios escolares, redes sociales y socios comunitarios. 
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Los sitios escolares pueden recomendar a los estudiantes y se ofrecen sesiones de información para padres para comunicar 
información más detallada sobre el programa a las familias que no están familiarizadas con el programa. 

Una descripción del plan de la LEA para proporcionar instrucción y apoyos suplementarios.  

Aprendizaje temprano: El Distrito Escolar Unificado de Fresno agregará un Gerente de Proyectos y un Especialista en Asistencia y 
Bienestar Infantil para apoyar la expansión de los servicios para los estudiantes de educación temprana. Un área de mejora será la 
creación de un sistema de inscripción en línea más fácil, simplificado y para las familias. Este tipo de proceso automatizado 
proporcionará claridad sobre la inscripción para alinear mejor los servicios de aprendizaje temprano para estudiantes y familias con 
otros departamentos del distrito. El distrito agregará un programa de verano adicional para los estudiantes que ingresan a TK y 
Kindergarten, para un total de diez programas de verano. Tres estarán en asociación con A4 (Aceleración Académica Afroamericana), 
y siete estarán en cada una de las regiones de escuelas preparatorias. 
Se pondrán a disposición fondos adicionales para ampliar la facilitación del juego centrado en la comunidad y grupos de aprendizaje 
en los hogares de familias, amigos y cuidadores. Las evaluaciones del desarrollo de nivel medio abordarán las preocupaciones del 
desarrollo, no solo dentro del distrito, sino también dentro de la comunidad para los niños de 0 a 5 años. Esto será en asociación con 
los departamentos de Educación Especial y Servicios de Salud. Se comprarán kits de aprendizaje individuales para todos los niños 
inscritos en los centros de aprendizaje temprano, preescolar, TK y Kindergarten. Los ayudantes del salón de clases pasarán de las 
tabletas a las computadoras para apoyar mejor el aprendizaje de los estudiantes. Se proporcionará aprendizaje profesional a maestros 
y para profesionales y se centrará en el aprendizaje socioemocional y la atención informada sobre el trauma a medida que los 
estudiantes regresen al aprendizaje en persona. 
Centros de bienestar y apoyos socioemocionales: El Distrito Escolar Unificado de Fresno contratará a 12 Especialistas en 
Asistencia y Bienestar Infantil (CWA) y cuatro Trabajadores Sociales Clínicos para apoyar mejor la salud mental de los estudiantes. 
Diez CWA se ubicarán en las escuelas y dos estarán ubicados en los nuevos Centros de Bienestar Estudiantil del distrito, que son 
ubicaciones especializadas diseñadas para apoyar la salud física y mental de los estudiantes. Estos centros serán una asociación 
entre la educación especial, los servicios de salud y el Departamento de Prevención e Intervención. El objetivo de Wellness Hubs será 
proporcionar servicios complementarios y de gestión de crisis en todo el distrito. 
Escuela de verano expandida y escuela de los sábados El Distrito Escolar Unificado de Fresno invertirá en una expansión 
significativa de los programas de verano e invierno para los estudiantes. Estos programas se ofrecen fuera del año escolar y del día 
escolar tradicionales. Para coordinar la expansión, se agregará un Director en Asignación Especial (1.0 FTE) al equipo de Aprendizaje 
Extendido para enfocarse específicamente en el aprendizaje inconcluso de los estudiantes. Tradicionalmente, la escuela de verano 
incluye dos sesiones, pero debido a la cantidad de estudiantes que reprobaron clases en el año escolar 2020/21 (un impacto de la 
pandemia), se ofrecerá una tercera sesión. El objetivo es asegurar que los estudiantes de secundaria estén en camino de graduarse a 
tiempo y cumplir con los requisitos de ingreso a la universidad UC / CSU AG. Además, se ofrecerán campamentos de enriquecimiento 
de verano tanto virtuales como presenciales a todos los estudiantes durante el verano del 2021. Los fondos se presupuestarán para 
apoyar a los técnicos de la biblioteca y permitir que el distrito mantenga abiertas las bibliotecas escolares durante el verano. Durante el 
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invierno del año escolar 2020/21, el distrito exploró la posibilidad de ofrecer un programa de sesiones de invierno para ayudar a los 
estudiantes de preparatoria en peligro de reprobar clases o que necesitaban recuperar créditos. En total, alrededor de 1,600 
estudiantes pudieron recuperar créditos universitarios en este momento. Basado en el éxito de ese programa, la sesión de invierno se 
ofrecerá durante el año escolar 2021/22 a los estudiantes de la escuela primaria, intermedia y preparatoria. 
Programa después de la escuela expandido: Actualmente hay 58 escuelas primarias en el FUSD que operan el programa de 
Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) financiado por becas y financiado por el Departamento de Educación de 
California (CDE). La capacidad del programa se ha basado en el monto de la cantidad de becas otorgado a cada sitio. En el 2019/20, 
hubo un total de 3,770 estudiantes que estaban en una lista de espera para el programa ASES. La Beca de Aprendizaje Ampliado 
ayudará al distrito a abordar la lista de espera agregando personal y fondos con el objetivo de reducir la lista de espera en un 50%. 
Actualmente, nueve escuelas ofrecen un Programa de Enriquecimiento de Día Extendido (EDEP). Estas nueve escuelas no han sido 
elegibles para las becas ASES, por lo que los fondos para este programa provienen de las tarifas pagadas por las familias. Para el año 
escolar 2020/21, el Distrito Escolar Unificado de Fresno pagará el programa y las familias no pagarán cuotas. 
Escuelas de educación alternativa: El Distrito Escolar Unificado de Fresno apoyará aún más a las escuelas de educación 
alternativa, incluidas Cambridge High School, DeWolf High School, eLearn Academy, JE Young Academic Center, Phoenix Elementary 
y Phoenix Secondary, invirtiendo en programas adicionales de verano e invierno para estudiantes. 
Estudiantes con necesidades especiales: El Distrito Escolar Unificado de Fresno buscará mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
con necesidades especiales invirtiendo en programas adicionales de aprendizaje de verano e invierno, utilizando así los descansos 
para acelerar el aprendizaje. Esto incluye una semana adicional en el verano para extender el año escolar. Se proporcionará tutoría 
más allá del día escolar para apoyar a los estudiantes. Las evaluaciones digitales respaldarán evaluaciones oportunas y precisas para 
los estudiantes. 
Tiempo adicional de instrucción y tiempo en Early Start Bridge: Para el primer semestre del 2020/21, todos los estudiantes 
recibirán 30 minutos adicionales de instrucción diariamente, con un enfoque en matemáticas y alfabetización. Esto se aplica a las 
escuelas primarias designadas, las escuelas primarias no designadas, las escuelas intermedias y preparatorias. En las escuelas 
preparatorias, los 30 minutos adicionales se dividen en partes iguales entre los períodos de clase, mientras que en la escuela primaria 
y secundaria los minutos se proporcionarán en forma de un bloque de 30 minutos. Para el segundo semestre del año escolar 2020/21, 
los maestros de las escuelas primarias, intermedias y preparatorias tienen la opción de continuar brindando 30 minutos adicionales de 
instrucción cada día para apoyos estudiantiles específicos. Los 30 minutos adicionales serán fundamentales para mitigar la pérdida de 
aprendizaje identificada por el estado de California como un enfoque para el uso de estos fondos únicos. 
Además, el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha incorporado al año escolar Bridge Time antes del tradicional primer día de clases 
para permitir a todos los estudiantes la oportunidad de interactuar con sus maestros y compañeros para volver a participar en la 
escuela, la conexión socioemocional, el inventario de tecnología educativa crítica. herramientas y materiales y proporcionar 
retroalimentación a las escuelas sobre las necesidades de preparación. 
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Recuperación de créditos de preparatoria: Los fondos estarán disponibles para apoyar a 22.5 FTE para enseñar un período de 
recuperación de créditos antes y después de la escuela. Estos no son maestros nuevos, pero están destinados a pagarles a los 
maestros de preparatoria existentes por períodos adicionales de recuperación de créditos antes o después de la escuela. 
Aceleración académica afroamericana: El Distrito Escolar Unificado de Fresno contratará a un Gerente de Proyectos y relanzará y 
mejorará un programa de lectura de la escuela intermedia a través del Programa de Aceleración Académica Afroamericana (A4). El 
distrito capitalizará las mejoras documentadas para los estudiantes de primaria buscando resultados similares para los estudiantes de 
escuela intermedia. 

Plan de gastos 
La siguiente tabla proporciona el plan de gastos de la LEA sobre cómo utilizará los fondos de la beca ELO para apoyar la instrucción 
suplementaria y estrategias de apoyo implementadas por la LEA. 

Estrategias suplementarias de instrucción y apoyo Gastos planificados Gastos actuales 
Ampliación del tiempo de aprendizaje instructivo $ 28,6 millones [Los gastos reales se 

proporcionarán cuando 
estén disponibles] 

Acelerar el progreso para cerrar las brechas de aprendizaje a través de la 
implementación, expansión o mejora de los apoyos de aprendizaje. 

Las estrategias descritas en la 
categoría de aumento del 
tiempo de instrucción están 
destinadas a acelerar el 
progreso del estudiante para 
cerrar las brechas de 
aprendizaje. 

[Los gastos reales se 
proporcionarán cuando 
estén disponibles] 

Apoyos integrados para estudiantes para abordar otras barreras al 
aprendizaje 

$ 1,6 millones [Los gastos reales se 
proporcionarán cuando 
estén disponibles] 

Centros de aprendizaje comunitarios que brindan a los estudiantes acceso 
a tecnología, Internet de alta velocidad y otros apoyos académicos. 

 [Los gastos reales se 
proporcionarán cuando 
estén disponibles] 

Apoyos para que los estudiantes deficientes en créditos completen los 
requisitos de graduación o promoción de grado y para aumentar o mejorar 
la elegibilidad de los estudiantes para la universidad. 

$ 2.1 millones [Los gastos reales se 
proporcionarán cuando 
estén disponibles] 
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Estrategias suplementarias de instrucción y apoyo Gastos planificados Gastos actuales 
Servicios académicos adicionales para estudiantes $ 3.3 Millones [Los gastos reales se 

proporcionarán cuando 
estén disponibles] 

Capacitación para el personal de la escuela sobre estrategias para 
involucrar a los estudiantes y las familias en abordar la salud 
socioemocional y las necesidades académicas de los estudiantes. 

$ 9.6 millones [Los gastos reales se 
proporcionarán cuando 
estén disponibles] 

Fondos totales para implementar las estrategias $ 45.2 millones [Los gastos reales se 
proporcionarán cuando 
estén disponibles] 

Una descripción de cómo los fondos de la subvención ELO se están coordinando con otros fondos federales de ayuda de emergencia 
para escuelas primarias y secundarias recibidos por la LEA. 

En total, el Distrito Escolar Unificado de Fresno invertirá aproximadamente $ 86.1 millones en recursos adicionales de una vez para el 
año escolar 2020/21. En total, la estrategia descrita en la Beca de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado se complementará con 
varias otras inversiones nuevas financiadas por otros fondos federales de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 
Secundarias. Las inversiones planificadas adicionales incluyen: 
 
• Oportunidades adicionales de enriquecimiento de la escuela intermedia y preparatoria 
• Apoyos del tamaño de las clases de matemáticas y alfabetización 
• Fondos adicionales de una vez proporcionados a los planteles escolares (que se planificarán a través del SPSA) 
• Cumbre de aprendizaje profesional voluntario de dos días 
• Apoyo al plan de estudios y la instrucción 
• Apoyos para el desarrollo de maestros 
• Servicios de biblioteca (libros para estudiantes) 
• Apoyo a los servicios de salud 
• Mejoras en la ventilación del aula 
• Actualizaciones de telecomunicaciones en el aula 
• Reemplazos de escritorio para estudiantes 
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Instrucciones del plan de Becas de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado: 
Introducción 
Los distritos escolares, las oficinas de educación del condado o las escuelas autónomas deben completar el Plan de Beca de 
Oportunidades de Aprendizaje Ampliado, denominadas colectivamente Agencias Educativas Locales (LEA), que reciben la Beca de 
Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELO). fondos bajo el Código de Educación de California (EC) Sección 43521 (b). El plan 
debe ser adoptado por la junta de gobierno local o el cuerpo de la LEA en una reunión pública el 1 de junio de 2021 o antes, y debe 
enviarse a la oficina de educación del condado, al Departamento de Educación de California o a la autoridad de constitución dentro de 
los cinco días posteriores a la adopción, según corresponda. El plan debe actualizarse para incluir los gastos actuales antes del 1 de 
diciembre del 2022. 
Para obtener asistencia técnica relacionada con la finalización del Plan de Beca de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado, 
comuníquese con ELOGrants@cde.ca.gov. 

Instrucciones: Requisitos del plan 
Se requiere que una LEA que reciba fondos de la beca ELO bajo la Sección EC 43521 (b) implemente un programa de recuperación 
del aprendizaje que, como mínimo, proporcione instrucción complementaria, apoyo para el bienestar social y emocional y, en la 
medida máxima permitida por las pautas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, comidas y refrigerios para, como 
mínimo, estudiantes que están incluidos en uno o más de los siguientes grupos: 

• De bajos ingresos, 
• Estudiantes de aprendices de inglés,  
• Jóvenes en hogares de crianza temporal,  
• estudiantes sin hogar,  
• estudiantes con discapacidades, 
• estudiantes en riesgo de abuso, negligencia o explotación, 
• estudiantes desconectados, y  
• estudiantes que están por debajo del nivel de grado, incluidos, entre otros, aquellos que no se inscribieron en Kindergarten en 

el año escolar 2020-21, estudiantes con deficiencia de créditos, estudiantes de preparatoria en riesgo de no graduarse y otros 
estudiantes identificados por el personal certificado. 

Para el propósito de este requisito  
• “Instrucción suplementaria” significa los programas instructivos proporcionados además y complementarios a los programas 

instructivos regulares de las LEA, incluidos los servicios prestados de acuerdo con un programa educativo individualizado (IEP). 
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• "Apoyo" se refiere a las intervenciones proporcionadas como complemento de las que proporciona regularmente la LEA, 
incluidos los servicios proporcionados de acuerdo con un IEP, que están diseñados para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes de apoyo conductual, social, emocional y otros apoyos integrados para los estudiantes, con el fin de permitir que los 
estudiantes participen y se beneficien de la instrucción complementaria que se brinda. 

• “Estudiantes en riesgo de abuso, negligencia o explotación” significa estudiantes identificados como en riesgo de abuso, 
negligencia o explotación en una referencia escrita de una agencia de servicios legales, médicos o sociales, o un refugio de 
emergencia. 

EC La Sección 43522 (b) identifica las siete estrategias suplementarias de instrucción y apoyo que se enumeran a continuación como 
las estrategias que pueden ser apoyadas con los fondos de la beca ELO y requiere que la LEA use los fondos solo para cualquiera de 
estos propósitos. No se requiere que las LEA implementen cada instrucción suplementaria y estrategia de apoyo; más bien, las LEA 
deben trabajar en colaboración con sus socios comunitarios para identificar la instrucción suplementaria y las estrategias de apoyo que 
se implementarán. Se alienta a las LEA a participar, planificar y colaborar en la operación del programa con socios de la comunidad y 
programas de aprendizaje ampliados, y a aprovechar las asociaciones existentes de salud conductual y las opciones de facturación de 
Medi-Cal en el diseño e implementación de la instrucción suplementaria y las estrategias de apoyo que se brindan (EC Sección 43522 
[h]). 
Las siete estrategias suplementarias de instrucción y apoyo son: 

1. Extender el tiempo de aprendizaje de instrucción además de lo que se requiere para el año escolar al aumentar la cantidad de 
días o minutos de instrucción proporcionados durante el año escolar, proporcionar programas de instrucción de escuela de 
verano o entre sesiones, o tomar cualquier otra acción que aumente la cantidad de tiempo de instrucción o servicios 
proporcionados a los estudiantes según sus necesidades de aprendizaje. 

2. Acelerar el progreso para cerrar las brechas de aprendizaje a través de la implementación, expansión o mejora de los apoyos 
de aprendizaje que incluyen, entre otros, cualquiera de los siguientes: 

a. Tutoría u otros apoyos de aprendizaje individuales o en grupos pequeños proporcionados por personal certificado o 
clasificado. 

b. Programas y materiales de recuperación del aprendizaje diseñados para acelerar el dominio académico del estudiante o 
el dominio del idioma inglés, o ambos. 

c. Capacitación de educadores, tanto para personal certificado como clasificado, en estrategias de aprendizaje acelerado y 
abordar de manera efectiva las brechas de aprendizaje, incluida la capacitación para facilitar oportunidades de 
aprendizaje de calidad y atractivas para todos los estudiantes. 

3. Apoyos integrados para los estudiantes para abordar otras barreras para el aprendizaje, como la provisión de servicios de 
salud, asesoramiento o salud mental, acceso a programas de comidas escolares, programas antes y después de la escuela, o 
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programas para abordar el trauma del estudiante y el aprendizaje socioemocional, o referencias para apoyar las necesidades de 
la familia o los estudiantes. 

4. Centros de aprendizaje comunitarios que brindan a los estudiantes acceso a tecnología, Internet de alta velocidad y otros 
apoyos académicos. 

5. Apoya a los estudiantes con deficiencia de créditos para completar los requisitos de graduación o promoción de grado y para 
aumentar o mejorar la elegibilidad de los estudiantes para la universidad. 

6. Servicios académicos adicionales para los estudiantes, como diagnóstico, seguimiento del progreso y evaluaciones 
comparativas del aprendizaje de los estudiantes. 

7. Capacitación para el personal de la escuela sobre estrategias, incluidas las prácticas informadas sobre el trauma, para 
involucrar a los estudiantes y las familias en abordar las necesidades académicas y de salud socioemocional de los estudiantes. 

Como recordatorio, la Sección EC 43522 (g) requiere que todos los servicios prestados a los estudiantes con discapacidades se 
brinden de acuerdo con un IEP aplicable. 

Requisitos fiscales 
Los siguientes requisitos fiscales son requisitos de la beca ELO, pero no se tratan en este plan. El cumplimiento de estos requisitos se 
supervisará a través del proceso de auditoría anual. 

• La LEA debe utilizar al menos el 85 por ciento (85%) de su prorrateo para gastos relacionados con la prestación de servicios en 
persona en cualquiera de los siete propósitos descritos anteriormente. 

• La LEA debe usar al menos el 10 por ciento (10%) de los fondos que se reciben según el derecho de LCFF para contratar para 
profesionales para proporcionar instrucción y apoyo suplementarios durante la duración de este programa, con prioridad para 
los para profesionales de tiempo completo. La instrucción y el apoyo suplementarios proporcionados por los para profesionales 
deben tener prioridad para los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes con discapacidades. Los fondos gastados 
para contratar para profesionales cuentan para el requisito de las LEA de gastar al menos el 85% de su asignación para 
proporcionar servicios en persona. 

• Una LEA puede usar hasta el 15 por ciento (15%) de su asignación para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes 
que participan en el aprendizaje a distancia o para apoyar actividades destinadas a preparar la LEA para la instrucción en 
persona, antes de que se ofrezcan los servicios de instrucción en persona. 

Instrucciones: Descripciones del plan 
Las descripciones proporcionadas deben incluir detalles suficientes, pero ser lo suficientemente concisas para promover un amplio 
entendimiento entre la comunidad local de la LEA. 
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Una descripción de cómo los padres, maestros y personal de la escuela participaron en el desarrollo del plan. 
Describir el proceso utilizado por la LEA para involucrar, como mínimo, a los padres, maestros y personal escolar en el desarrollo del 
Plan de Becas de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado, incluyendo cómo la LEA y su comunidad identificaron las siete estrategias 
suplementarias de instrucción y apoyo que será implementado. Se alienta a las LEA a participar con socios comunitarios, programas 
de aprendizaje ampliados y asociaciones existentes de salud conductual en el diseño del plan. 

Una descripción de cómo se informará a los padres y tutores de los estudiantes sobre las oportunidades de instrucción y 
apoyo suplementarios. 
Describir el plan de la LEA para informar a los padres y tutores de los estudiantes identificados que necesitan instrucción 
complementaria y apoyo sobre la disponibilidad de estas oportunidades, incluida una explicación de cómo la LEA proporcionará esta 
información en los idiomas principales de los padres y tutores, según corresponda. 

Una descripción de cómo se identificará a los estudiantes y se evaluarán las necesidades de los estudiantes. 
Describir el plan de la LEA para identificar a los estudiantes que necesitan apoyos académicos, socioemocionales y de otro tipo 
integrado, incluido el plan de la LEA para evaluar las necesidades de esos estudiantes de forma regular. El plan de la LEA para 
evaluar las necesidades académicas de sus estudiantes puede incluir el uso de evaluaciones de diagnóstico y formativas. 
Como se señaló anteriormente en los Requisitos del plan, "otros apoyos integrados para los estudiantes" son todos los apoyos 
destinados a abordar las barreras al aprendizaje, como la provisión de servicios de salud, asesoramiento o salud mental, acceso a 
programas de comidas escolares, programas antes y después de la escuela, o programas para abordar el trauma del estudiante y el 
aprendizaje socioemocional, o referencias para apoyo para las necesidades de la familia o del estudiante. 

Una descripción del plan de la LEA para proporcionar instrucción y apoyo suplementarios  
Describa el plan de la LEA sobre cómo proporcionará instrucción y apoyo suplementarios a los estudiantes identificados en las siete 
áreas estratégicas definidas en la sección Requisitos del plan. Como recordatorio, la LEA no está obligada a implementar cada una de 
las siete estrategias; más bien, la LEA trabajará en colaboración con su comunidad para identificar las estrategias que se 
implementarán. El plan debe incluir una descripción de cómo se brindará instrucción y apoyo complementario en un marco escalonado 
que base los apoyos universales, específicos e intensivos en las necesidades de los estudiantes de apoyos académicos, 
socioemocionales y otros apoyos integrados para los estudiantes. El plan también debe incluir una descripción de cómo se 
proporcionarán los servicios a través de un programa de experiencias de aprendizaje atractivas en un clima escolar positivo. 
Como recordatorio, la Sección EC 43522 (g) requiere que todos los servicios brindados a los estudiantes con discapacidades se 
brinden de acuerdo con un programa educativo individualizado aplicable. Además, se alienta a las LEA a colaborar con socios 
comunitarios y programas de aprendizaje ampliados, y aprovechar las asociaciones existentes de salud conductual y las opciones de 
facturación de Medi-Cal en la implementación de este plan (EC Sección 43522 [h]). 
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Instrucciones: Plan de gastos 
La columna de “Estrategias suplementarias de instrucción y apoyo” de la tabla de ingreso de datos del plan de gastos enumera las 
siete estrategias de instrucción y apoyo suplementarias que pueden ser respaldadas con los fondos de la beca ELO.  
Complete la tabla de entrada de datos del plan de gastos de la siguiente manera: 
En la columna 'Gastos planificados' de la tabla de entrada de datos, especifique la cantidad de fondos de la beca ELO que se 
presupuestan para apoyar cada instrucción suplementaria y estrategias de apoyo implementadas por la LEA y el total de todos los 
fondos de la beca ELO que se presupuestan. 
El plan debe actualizarse para incluir los gastos actuales antes del 1 de diciembre del 2022. En la columna “Gastos Actuales” en la 
columna de la tabla de entrada de datos, la LEA informará la cantidad de fondos de la beca ELO que la LEA realmente gastó en apoyo 
de las estrategias que implementó, así como el total de fondos de la beca ELO gastados.  

Una descripción de cómo estos fondos se están coordinando con otros fondos federales de ayuda de emergencia para 
escuelas primarias y secundarias recibidos por la LEA 
Describa cómo la LEA está coordinando sus fondos de la beca ELO con los fondos recibidos del Fondo federal de alivio de 
emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER) proporcionado a través de la Ley federal de asignaciones suplementarias 
de respuesta y alivio del coronavirus del 2021 (Ley Pública 116-260), también conocida como ESSER II, para maximizar el apoyo para 
los estudiantes y el personal. 
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