
Bienvenido al Ayuntamiento de los 
Fondos IPS ESSER

Organizado por: Comisionados de la Junta Escolar; Equipo de liderazgo de IPS
14-17 de junio



Interpretación en Español

This meeting is being translated in real-time for our Spanish-
speaking families. To access the Spanish version, please click the 
INTERPRETATION button at the bottom of your Zoom screen and 

choose Spanish.
****

Esta junta se está traduciendo en español en tiempo real para 
nuestras familias de habla hispana. Para acceder a la versión en 

español, haga clic en el botón INTERPRETACIÓN en la parte 
inferior de su pantalla de Zoom y elija español.
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IPS se centró en tres áreas clave para el 2020-2021

● Seguridad No Negociable:
○ Seguridad de los estudiantes y el personal 

(protocolos claros en consonancia con las 
mejores prácticas, EPP, etc.)

● Academicos No Negociables:
○ Priorizar el aprendizaje en persona cuando sea 

posible + garantizar la capacidad de ejecutar 
virtual/híbrido cuando sea necesario

● Finanzas/Operaciones No Negociables:
○ Satisfacer las necesidades directas/inmediatas 

mientras planifica la sostenibilidad a largo plazo

3 No Negociables para el 20-21



Protocolos de seguridad: 
Grandes celebraciones del 20 al 21

❑ Conjunto completo de EPP desplegado en todas las escuelas el día 1: IPS desplegó mascarillas, 
protectores faciales, termómetros sin contacto, desinfectante, desinfectante de manos, botellas 
de agua y batas de aislamiento en todas nuestras escuelas, y mantuvo estos artículos en almacén 
durante todo el año para promover la seguridad de los estudiantes y del personal.

❑ Estrategia de transporte rediseñada para el distanciamiento: IPS rediseñó las rutas de transporte, 
instaló monitores de autobús en todos los autobuses, estableció gráficos de asientos y aprovechó 
las opciones de exclusión para promover la seguridad de los estudiantes.

❑ Respuesta rápida para rastreo de contacto y cuarentena: IPS pagó a los miembros del personal 
para que pudieran quedarse en casa si dieron positivo para COVID o estaban en cuarentena cinco 
meses después de las pautas federales para hacerlo. IPS también desarrolló un proceso de 
seguimiento interno para asegurarnos de que sabíamos qué estudiantes y personal eran positivos 
o estaban en cuarentena en tiempo real.
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Mascarillas a Mano para 
Nuestro Primer Día de Clases

Galones de Desinfectante 
para Manos Disponibles 

para el Primer Día de Clases

Número total de días 
pagados cubiertos por IPS 

para la cuarentena

360,000+ 2,924 3,223

Seguridad COVID en Cifras



Estrategia Académica: Celebraciones del 20-21

● Preparación para en persona, híbrido y completamente virtual: A partir de la Primavera del 2020, 
comenzamos a modelar escenarios para el año escolar 2020-21. Nuestros maestros y personal 
planearon lecciones para instrucción asincrónica y sincrónica. Comenzamos el año completamente 
virtual, pero hicimos la transición a algo en persona/híbrido a principios del Otoño del 2020 y 
finalmente hicimos 4 transiciones totales en la entrega de instrucción durante todo el año. Hemos 
podido ofrecer con éxito a todos los estudiantes de PK-12 aprendizaje en persona de lunes a 
viernes desde las Vacaciones de Primavera.

● Apoyando a nuestros más vulnerables: Lanzamos 4 Centros de Aprendizaje IPS al comienzo del 
año escolar 20-21. Estos centros, atendidos por miembros del personal certificado, 
proporcionaron un entorno estable y seguro donde los estudiantes que calificaron para los 
servicios de McKinney-Vento tuvieron la oportunidad de participar en el aprendizaje remoto. 
Además, colaboramos con socios locales para apoyar los módulos de aprendizaje en toda la ciudad 
para todos los estudiantes.

5

Transiciones (de en 
persona/híbrido a 

completamente virtual)

Centros de Aprendizaje IPS % de Familias Completamente 
Virtuales que Calificaron el 

Aprendizaje Virtual de IPS como 
Efectivo/Altamente Efectivo

4 4 70%

Estrategia académica en cifras



Financiera/Operacional: Celebraciones del 20-21

● Diseñar y lanzar el aprendizaje individualizado de los estudiantes en un solo año: 
Hemos rediseñado nuestra infraestructura digital para pasar de brindar apoyo a 
aproximadamente 5,500 empleados y estudiantes a casi 33,000 en un entorno de 
enseñanza, aprendizaje y negocios ciberseguro 1:1 en un año.

● Diseño sostenible: Hemos construido una infraestructura para mantener las 
condiciones para la enseñanza y el aprendizaje digital 1:1 a largo plazo.

● Colaboración eficaz entre departamentos: Hemos creado estructuras y sistemas 
de colaboración continua entre los equipos académicos, tecnológicos y 
empresariales.
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Total de Chromebooks para 1:1 Total de  iPads para 1:1 Mifis Totales para 1:1

28,270 12,415 9,324

Tecnología en cifras



Célebre y Mire Hacia Adelante

● El año escolar 2020-21 ha sido desafiante, pero 
debido a los heroicos esfuerzos de muchos de 
nuestros estudiantes, personal y padres, tenemos 
mucho que celebrar.

● Debido a estos esfuerzos, estamos ocupados 
planeando un año escolar 2021-22 que brindará una 
experiencia segura, alegre, apoyada y rigurosa para 
nuestros estudiantes.

Lo lograremos juntos y reconstruiremos más fuerte.
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Propósito de los Ayuntamientos

● Comprensión colectiva de ESSER (Fondo de Ayuda de 
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias)
○ Lo que es
○ Cómo se puede utilizar
○ Impacto en IPS

● Discusión comunitaria sobre el uso de dólares en 
alineación con el Plan Estratégico 2025
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Agenda

● Plan Estratégico 2025 (5 min)
● Que es ESSER (5 min)
● ESSER + Sostenibilidad Financiera IPS (5 min)
● Discusión Comunitaria: Uso de ESSER (45 min)

○ Grupos de trabajo
● Tendencias y Próximos Pasos (15 min)
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10 Plan Estratégico 2025



Vision/Misión

● Vision
IPS es una familia de excelentes escuelas públicas en las 

que cada estudiante tiene la oportunidad de triunfar y el 
poder de crear su propio futuro.

● Misión
IPS capacita y educa a todos los estudiantes para que 

piensen de manera crítica, creativa y responsable, para 
abrazar la diversidad y perseguir sus sueños con un 
propósito.

11 Revisado en el 2018



Plan Estratégico 2025
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Declaraciones de Valores 

Estudiantes Primero

Sabemos que todos los estudiantes, independientemente de las circunstancias, pueden alcanzar 
los niveles más altos. Por lo tanto, nos esforzamos por alcanzar la excelencia manteniéndonos a 

nosotros mismos y a nuestros estudiantes con altas expectativas y nos aseguramos de 
enfocarnos en las necesidades integrales de nuestros estudiantes, preparándolos para vidas de 

opción y propósito.

Equidad Racial

Perseguimos nuestra misión de justicia social mediante la construcción de salones y equipos 
diversos, desplegando nuestros recursos para garantizar que los estudiantes históricamente 

desfavorecidos obtengan las oportunidades que necesitan para tener éxito y asegurando que 
nuestros salones y entorno de trabajo respeten la dignidad de todos.

Mejora Continua Nos esforzamos por mejorar y lograr más a través del trabajo arduo y el aprendizaje continuo, 
tanto como individuos como como sistema.

Integridad Nos mantenemos con los más altos estándares posibles de profesionalismo y servicio y nos 
comunicamos con franqueza y cuidado.

Comunidad
Nos tratamos unos a otros con amor y respeto, trabajamos eficazmente a través de las líneas de 
diferencia y fomentamos continuamente el tipo de comunidad inclusiva y solidaria dentro de IPS 

que deseamos para nuestra ciudad.

5 Valores Fundamentales Adoptados



Prioridades Estratégicas para el 2025

13

Prioridades Estratégicas para el Plan Estratégico 2025

1.  Aumentar el Acceso a un Currículo e Instrucción Rigurosa
Support adults at all levels of the system to build safe, engaging, and socially and 
emotionally supportive learning environments for students that ensure access to high-
quality curriculum and instruction.

2.  Promover la Equidad Racial
Fortalecer y expandir nuestro trabajo para eliminar las brechas de oportunidades, alinear las 
políticas y las decisiones de talento con la agenda antirracista de IPS y desarrollar la 
capacidad de los miembros del equipo para interrumpir y abordar persistentemente el 
sesgo institucional.
3.  Fomentar el Compromiso Auténtico 
Equipar e involucrar a las familias, los miembros del equipo y la comunidad en asociaciones 
auténticas e inclusivas.
4.  Operar y Financiar Estratégicamente
Fortalecer la eficacia y equidad de los apoyos, servicios y asignaciones de recursos de la 
oficina central.

Prioridades Estratégicas



IPS está siguiendo el siguiente marco estratégico para 
informar nuestras inversiones ESSER

14 Actualización ESSER

Invertir en el aprendizaje de 
los estudiantes

● Short term: Learning Acceleration
● Long term: Create supports to 

strengthen Tier 1 instruction

Strategic priority 
1 and 2

Desarrollar la 
infraestructura de TI para el 

aprendizaje del siglo XXI

● Mover la red IPS a una 
infraestructura modernizada

● Invertir en las necesidades 
tecnológicas del personal

Prioridad 
estratégica 1 y 4

Invertir en instalaciones y 
costos operativos, 

priorizando inversiones que 
promuevan la seguridad de 
los estudiantes y el personal

● EPP
● Controles centrales modernizados 

sobre los sistemas del edificio

Prioridad 
estratégica 4

1

2

3



Plan Estratégico 2025

● Visite https://myips.org/strategic-plan-2025/

○ Vaya a myips.org

○ Haga clic en “Plan Estratégico 2025”

15 ¿Dónde puedo obtener más información?

https://myips.org/strategic-plan-2025/


16 ¿Qué es ESSER?



ESSER

¿Qué es ESSER?

● Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias
● Proporciona fondos de ayuda de emergencia para abordar el impacto 

que COVID-19 ha tenido y sigue teniendo en las escuelas primarias y 
secundarias de todo el país

¿Como puede ser usado?

● Aceleración del Aprendizaje
● Preparar escuelas para reabrir y probar, reparar y actualizar proyectos 

para mejorar la calidad del aire en los edificios escolares
● Uso flexible para cualquier actividad permitida actualmente por la ley 

federal de educación

17 Información Clave



ESSER

18 Impacto en IPS 

Cantidad enviada a 
IPS LEA (escuelas 

bajo la 
administración 
directa de IPS)

Cantidad enviada a 
las escuelas de la 
red de Innovación 

IPS

Cuando se deben 
gastar los dólares

ESSER I (Ley CARES)
marzo del 2020 $17M $4.5M 2022

ESSER II
diciembre del 2020 $60.5M $22.6M septiembre del 

2023

ESSER III
marzo del 2021 $136M $51M septiembre del 

2024

Totals $213.5 M $78.1M 



19 ESSER + Sostenibilidad Financiera



ESSER + Sostenibilidad Financiera

IPS ha utilizado algunos dólares ESSER para respaldar lo siguiente:

● Necesidades del Año Escolar 20-21
○ Apoyo de Seguridad
○ Expansión de la Escuela de Verano
○ Apoyo Academico

Nota:

● ESSER es una de las múltiples fuentes de financiación descritas para 
respaldar la respuesta a COVID
○ FEMA
○ Filantropía
○ Fondo del Gobernador
○ Subvenciones Estatales para el Aprendizaje

20 Iniciativas clave hasta el momento



ESSER + Sostenibilidad Financiera

21 Panorama Financiero



ESSER + Sostenibilidad Financiera

¿Por qué ESSER no puede resolver la sostenibilidad 
a largo plazo?

● ESSER debe gastarse antes de septiembre del 
2024

● Por lo tanto, ESSER no aborda los desafíos de 
sostenibilidad financiera a largo plazo

22 Plazo Corto vs Largo



23 ESSER + Estrategia Académica



El Impacto de COVID
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● Aprendizaje Inconcluso: Conjunto de Datos Nacionales de NWEA
○ En comparación con el otoño del 2019, el rendimiento de los estudiantes [otoño del 

2020] fue similar en lectura, pero, en promedio, de 5 a 10 puntos porcentuales más 
bajo en matemáticas

○ Muchos estudiantes mostraron avances tanto en lectura como en matemáticas, pero 
los patrones de crecimiento en matemáticas son más bajos que los de un año normal

● Trauma: CASEL
○ Los estudiantes y adultos pueden experimentar miedo, ansiedad, estrés, 

incertidumbre, etc., a través del curso de nuevos casos de COVID, cierres de escuelas y 
cambios en las rutinas diarias

● Dificultades Económicas: SAVI - Impacto Económico y en la Salud de COVID-19 en los 
Vecindarios

○ Reclamaciones por Desempleo (marzo-agosto)
○ Solicitudes de Asistencia de Alquiler
○ Aumento de las llamadas 2-1-1 entre el primer trimestre del 2020 y el segundo 

trimestre del 2020
○ El impacto de COVID acentúa las inequidades preexistentes



Alineación ESSER a la Estrategia Académica

25 Estrategia Académica Fundamental

Entonces...

Apoyamos a 
los maestros a 
través del 
desarrollo 
profesional y el 
entrenamiento 
para enseñar 
este plan de 
estudios

Si...
Compramos 
un plan de 
estudios de 
nivel de grado 
para todas las 
escuelas en 
áreas de 
materias 
básicas

Los Estudiantes...

Tendrán acceso 
diario al contenido 
de nivel de grado 
todos los días, sin 
importar a qué 
escuela de IPS 
asistan.



Alineación ESSER a la Estrategia Académica

26 Inversiones Clave Planificadas

Adquirir un plan 
de estudios de 

artes del 
lenguaje/inglés 

nuevo, consistente 
y más riguroso 
para todas las 

escuelas

Crear un calendario con 
más tiempo de 

desarrollo profesional 
para maestros para que 

tengan tiempo de 
aprender el nuevo plan 
de estudios (¡y pagar a 
los maestros por este 

tiempo!)

Proporcionar a los 
maestros con 

entrenadores que 
los apoyan para 
implementar un 

currículo riguroso.

1 2 3



Pero sabemos que esto no es suficiente.

27 El Plan Estratégico 2025 de IPS tiene en cuenta otras necesidades que enfrentan nuestros estudiantes

Experiencias rigurosas de la escuela 
preparatoria que los preparen para la 

educación postsecundaria, el empleo o 
el alistamiento (1.4)

Los 
estudiantes 
necesitan...

Más tiempo y atención individualizados 
para acelerar el aprendizaje (1.6 y 1.7)

Alianzas sólidas entre la familia, la 
comunidad y el personal (3.3)Edificios seguros y modernos (4.5)

Acceso a la tecnología del siglo XXI (4.4) Apoyos para el aprendizaje 
socioemocional y la salud mental (1.3)



Discusión Comunitaria: ¿Cómo utilizar ESSER?

● Cada mesa/grupo compartirá ideas para el uso de dólares ESSER

● Tarea de la Mesa/Grupo:

○ Pensar — Solo en Silencio (10 min)
■ Piense en ideas para el uso de los dólares

■ Anote estas en su receptor de notas
○ En Pares — Discuta sus ideas con la mesa/grupo (15 min):

■ Identifique tendencias y comparta ideas
■ Si es posible, elija una o dos ideas y profundice

○ Compartir — Informe de la mesa/grupo (10 min)
■ Seleccione un líder del grupo para compartir las tendencias de la mesa
■ Aproximadamente un minuto por grupo

● Información Adicional 

○ Los receptores de notas se recopilaran/revisarán

28 Discusión en Grupos



Ayúdenos a pensar en formas en las que podemos usar 
los dólares de ESSER para satisfacer estas necesidades

29 Algunos pensamientos

Objetivo del Gasto Porque importa esto Ejemplos

1. Centrarse en lo que 
necesitan nuestros 
estudiantes

Sabemos que nuestro personal y la comunidad 
también tienen necesidades, pero todo lo que 
compramos debe basarse en servir a nuestros 
estudiantes primero.

2. Priorizar el rendimiento 
académico

Sabemos que COVID ha impactado el 
rendimiento académico. Es importante que 
prioricemos las iniciativas que apoyan la 
enseñanza y el aprendizaje.

● Brindar oportunidades de 
aprendizaje de día extendido 
para los estudiantes.

3. Gastar el dinero de 
forma sostenible

Tenemos tres años para gastar los dólares. Si 
una iniciativa va a costar dinero a largo plazo, 
entonces tendremos que encontrar otra fuente 
de financiación para que sea sostenible.

● Mejorar las instalaciones de la 
biblioteca 

● Pagar por oportunidades de 
tutoría a corto plazo 

Estos son costos únicos, lo cual es 
excelente para el dinero que solo 
recibimos una vez!

4. Sea lo más específico 
posible

Cuanto más detallado sea, mejor podremos 
responder a su idea y es más probable que 
podamos ponerla en práctica

● Pagar una suscripción de 
terapia en línea para 
estudiantes de 7° y 8° grado



Receptor de Notas

10 min de Pensar: Denos tantas buenas ideas como tengas:

15 min. Discuta las tendencias con la mesa/grupo. Si es posible, seleccione uno o dos y sumérjase más

30 En sus grupos:

Idea del proyecto

Porque importa esto

Cómo mejora esto el rendimiento de los 
estudiantes

Idea del proyecto: ¿Cuál es el proyecto?

¿Quién podría liderar este trabajo?

¿Qué estudiantes necesitan esto? (grados, 
escuelas o poblaciones estudiantiles 
específicas)

¿Cuándo debería comenzar este proyecto?

¿Cuánto costaría esto?



31 Mirando Hacia el Futuro/Próximos Pasos



Conclusiones + Próximos Pasos

● ¡Gracias por su tiempo, sabiduría y compromiso!
● Proximos Pasos

○ La información recopilada esta noche se recopilará y utilizará 
como un recurso fundamental a medida que planificamos 
nuestro futuro

○ El jueves 24 de junio se presentarán las tendencias de los 
Ayuntamientos en la reunión de la Junta
■ 6pm
■ Compartiremos contenido en myips.org

○ Para mayor transparencia, pronto agregaremos un rastreador 
de gastos ESSER en el sitio web myips.org. Se actualizará 
trimestralmente.
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