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estos fondos para antes del 1 de agosto de 2021.



2

El objeto del Plan de Rescate Estadounidense a través del fondo de Emergencia para para el alivio de 
Escuelas Primarias y Secundarias, o ley “ESSER III”, es el de ayudar a reabrir y a mantener de manera segura 
el funcionamiento de las escuelas, así como el de hacerle frente al impacto que el COVID-19 ha tenido en 
los estudiantes de nuestra nación, al abordar sus necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud 
mental. Las Escuelas Públicas del Condado de Henrico han recibido $ 78.32 millones en fondos ESSER III. Este 
plan describe el uso que se le dará a estos fondos otorgados. Cualquier pregunta sobre este plan deberá ser 
dirigida a John Wack, director financiero de HCPS, a jbwack@henrico.k12.va.us. 

A la fecha, nuestra división de escuelas públicas ha recibido previamente fondos provenientes de ESSER I 
y II, que fueron empleados para reabrir escuelas de manera segura, mantener las operaciones escolares y 
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Seguidamente presentamos un resumen sobre el uso dado a 
los fondos recibidos bajo de ESSER I y II:
 
Las estrategias de prevención y mitigación abordadas a través de ESSER I, ESSER II y del fondo de 
reserva ESSER II incluyeron:

 • Obtener suministros de limpieza y equipo de limpieza.
 • Señalización para fomentar protocolos de seguridad y controles de salud diarios.
 • Compra de mascarillas, guantes y otros PPE, así como desinfectante de manos.
 • Personal adicional para las clínicas escolares (asistentes de la clínica).
 • Filtros y purificadores de aire para mejorar la calidad del aire.
 • Reparaciones y reemplazos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
 • Establecer vestíbulos de seguridad en 10 escuelas para ayudar a la aplicación de protocolos de 

distanciamiento y a un mejor control y uso del espacio.
 • Compra de autobuses y minivanes adicionales para poder aplicar el distanciamiento social.
 • Recuperación durante el verano. 

Los esfuerzos para abordar las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de 
los estudiantes a través de ESSER I, ESSER II y del fondo de reserva ESSER II incluyeron:

 • Computadoras portátiles para el aprendizaje remoto de estudiantes.
 • Puntos de acceso Wi-Fi para aprendizaje remoto.
 • Personal temporal adicional para ayudar con el aprendizaje presencial y con el aprendizaje híbrido 

(maestros suplentes, monitores de aula, etc.).
 • Agregar 30 puestos para consejeros académicos a tiempo completo para así poder brindar servicios 

de salud mental y apoyo a los estudiantes (financiados por dos años académicos).
 • Agregar 15 puestos para Especialistas en Lectura a tiempo completo y 13 puestos para Asistentes de 

biblioteca a tiempo completo para así ayudar a abordar las deficiencias en la tasa de alfabetización 
agravadas por la pandemia (inicialmente financiado por dos años académicos).

 • Financiamiento para la instrucción y al transporte de la Academia de Verano 2021.
 • Brindar servicios de tutoría y remediación para estudiantes que viven en viviendas subsidiadas y 
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comunidades locales claramente identificadas.
 • Compra de materiales del programa de alfabetización desde prekínder hasta el grado 12, incluidas 

herramientas de evaluación, recursos digitales y el reemplazo de libros de biblioteca extraviados 
durante la pandemia.

 • Compra de recursos digitales de aprendizaje social y emocional para ayudar a los maestros a recopilar 
información para satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes.

 • Esfuerzos de recuperación de los estudiantes. 

La división escuelas públicas propone utilizar la mayor parte de sus $ 78.3 millones en fondos 
de ESSER III para los propósitos que a continuación se listan, los cuales se enfocan en continuar 
satisfaciendo las necesidades críticas de los estudiantes. Estas propuestas están basadas en 
la revisión de datos sobre el rendimiento de los estudiantes, en la encuesta anual de HCPS a 
estudiantes, padres, tutores y empleados, y en los aportes de varios grupos de asesores (por ejemplo, 
grupos asesores de maestros y grupos asesores de directores), así como en el plan estratégico, 
“Destino 2025”, informado a las partes interesadas de esta división.

1.  Renovación y reemplazo de instalaciones en el Campus de Virginia Randolph a un costo  
         estimado de $ 60.5 millones, con el fin de:

 Ĕ Aumentar los servicios de apoyo comunitario integral para estudiantes y sus familias a 
través de un nuevo centro de aprendizaje comunitario.

 Ĕ Mejorar los programas de educación especial, de educación técnica y profesional y los 
de educación alternativa para estudiantes actualmente inscritos en estos programas que 
son ofrecidos en el sitio.

 Ĕ Ampliar programas especiales como la educación alternativa dentro de nuestras 
instalaciones y los programas de educación para adultos, para así alcanzar a un mayor 
número de estudiantes.

2.      Continuar financiando la apertura de posiciones claves cuya financiación se inició durante el  
          año académico 2021-22 con rondas anteriores de financiamiento ESSER, y hasta el año fiscal 2024  
          (por tercer año). Financiar estas posiciones, a un costo estimado de $ 4.5 millones, minimizará el      
          impacto inicial que estas posiciones tendrán en el presupuesto local, y que fue afectado  
          negativamente por la pandemia. Las posiciones son:

 Ĕ Quince especialistas en lectura.
 Ĕ Treinta consejeros académicos.
 Ĕ Trece auxiliares de biblioteca. 

3. Prorrogar a los veranos de 2022 y 2023, la oferta ampliada de la Academia de Verano, para así    
         brindarles a los estudiantes una programación integral de remediación y de oportunidades. Esta  
         propuesta, con un costo estimado de $ 3.2 millones, continuaría brindando transporte gratuito a  
         los estudiantes entre grados prekínder y 12, de la misma forma en que fue financiado a través de  
         rondas anteriores de fondos ESSER.
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4. Renovar recursos educativos clave. Estos recursos ofrecen lecciones diferenciadas de calidad y  
         hacen un seguimiento del progreso de los estudiantes a través de herramientas de recopilación de  
         datos en tiempo real, con el propósito de ayudar a monitorear y a dar respuesta a las necesidades de  
         los estudiantes. Estos programas, que anteriormente habían sido financiados con fondos anteriores  
         de ESSER, continuarían durante el año escolar 2023-24. Incluyen:

 Ĕ Recursos digitales adaptables.
 Ĕ Materiales de alfabetización para programas de intervención académica.
 Ĕ Recursos de ESL (inglés como segunda lengua) y colecciones para bibliotecas en diversos 

idiomas.
 Ĕ Recursos de alfabetización para programas de educación especial para instrucción  

especialmente diseñada.
 Ĕ Panorama, un recurso digital para el apoyo del aprendizaje socioemocional.

5.    Ampliar las oportunidades para que actividades de remediación puedan ser programadas dentro  
           el horario escolar o fuera de él. El nivel de apoyo requerido para abordar los retos de la instrucción  
           inconclusa requiere de fondos para la contratación de tutores y para cubrir costos de transporte. 

6.   Continuar con el apoyo al aprendizaje de los estudiantes de HCPS proporcionándoles a todos  
           dispositivos electrónicos. Durante la pandemia de COVID-19, cada estudiante recibió un dispositivo  
           para su uso en casa, inclusive estudiantes de prekínder y de primaria quienes no tenían este acceso  
           a éstos antes de la pandemia.

7.   Mejoras de capital a parte del antiguo edificio de Highland Springs High School para darle cabida  
           a un nuevo Centro de Aprendizaje Comunitario, o CLC, que se abrirá en el otoño de 2022. El CLC  
           de Highland Springs High School funcionará como un centro de actividades y los programas de los  
           Centros de Aprendizaje Comunitario de cada escuela individual funcionarán como sus  
           ramificaciones. El nuevo centro del Centro de Aprendizaje Comunitario le brindará acceso a servicios  
           y soporte integrales clave a la comunidad en general. Actualmente, varias escuelas en el área - las  
           escuelas primarias Glen Lea, Laburnum y Ratcliffe, y la Escuela Intermedia L. Douglas Wilder –  
           cuentan con programas escolares comunitarios específicos para su localidad. Su programación  
           incluye programas en los propios centros, tales como oportunidades ampliadas de aprendizaje  
           académico, servicios de telesalud, apoyo a la salud mental, actividades para una mayor participación  
          de los padres y más.

8.        Reforzar los esfuerzos de participación de la comunidad agregando y actualizando recursos         
           de divulgación. El Departamento de Participación de la Familia y la Comunidad de HCPS, o FACE,  
           reemplazará su autobús de participación comunitaria actual al agregará tres furgonetas a su flota  
           para una mayor cobertura. Estos vehículos le permitirán a HCPS llegar hasta donde sus estudiantes  
           y familias se encuentren, llevar recursos a las comunidades y alentar a nuestro personal a conectarse  
           con nuestros vecindarios. Las mejoras propuestas para ampliar el alcance de HCPS son:

 Ĕ Sumarle tres furgonetas a la flota.
 Ĕ Recursos adicionales para el aprendizaje socioemocional de la familia que pueden hacerse 

disponibles a través un centro de recursos móvil.
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 Ĕ Recursos adicionales para el programa “niño completo, familia completa” del centro móvil y 
para ayudar nuestro personal a conectarse con las familias durante su esfuerzo por lograr un 
mayor alcance.

 Ĕ Financiamiento adicional para pago de intérpretes y traductores con la finalidad de brindar 
servicios de traducción en tiempo real y bridarle apoyo a nuestra diversa población  
estudiantil durante nuestros esfuerzos de alcance móvil.

9.        Fondos adicionales para el apoyo de la Academia Virtual Henrico, una escuela K-12 completamente  
           en línea que se unirá a otras 72 escuelas y centros educativos de HCPS cuando éste abra sus puertas  
           para el año escolar 2021-22. Existe una mayor necesidad de plazas en la Academia Virtual Henrico  
           para 2021-22, ya que nuestras familias continúan preocupadas por el COVID-19 y sus efectos en la  
           salud de nuestros estudiantes.

Este plan ha sido preparado en inglés y español y está disponible en  
www.henricoschools.us/budget-finance/. Si usted lo solicita, se le podrá proporcionar una traducción 

oral o en un formato alternativo comunicándose con Andy Jenks, jefe de comunicaciones y participación 
comunitaria de HCPS, en ajenks@henrico.k12.va.us.
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