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Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
Fondo de ayuda para escuelas primarias y secundarias (ESSER III) 

Progreso seguro a la instrucción presencial 
Plantilla del plan de la Agencia Educativa Local 

Antecedentes sobre ESSER 

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP por sus siglas en inglés), 
promulgado el 11 de marzo del 2021, proporcionó casi $122 mil millones para el Fondo 
de Ayuda de emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER por sus 
siglas en inglés). Los fondos ARP ESSER, también conocido como el ESSER III, se 
les proporcionan a las agencias educativas estatales en la misma proporción    en la que 
cada estado los recibió bajo el Título I-A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria 
(ESEA por sus siglas en inglés) durante el año fiscal (FY por sus siglas en linglés) 
2020. El departamento de Educación de EE.UU. (ED) publicó los Requisitos Finales 
Provisionales (IFR por sus siglas en inglés) el 22 de abril del 2021 requiriendo que las 
Agencias Educativas Locales (LEA por sus siglas en inglés) que reciban fondos 
ESSER III presenten un Plan LEA para el Regreso Seguro a la Instrucción en Persona 
y el continuo de servicios. Si una LEA ya había desarrollado un plan para el regreso 
seguro a la instrucción en persona y el continuo de servicios antes de la promulgación 
del ARP que cumple con los requisitos estatutarios de la sección 2001 (i) pero no 
aborda todos los requisitos en el IFR, la LEA debe revisar y publicar su plan a más 
tardar seis meses después de recibir sus fondos ESSER III. Esto se aplica incluso si 
una LEA ha estado operando instrucción presencial a tiempo completo, pero no se 
aplica a las escuelas ni a las LEA que son totalmente virtuales. 

El estatuto IFR y ARP, junto con otros recursos útiles, se encuentran aquí: 
• IFR de abril del 2021: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-22/

pdf/2021-08359.pdf
• Texto de la ley ARP: https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/

BILLS-117hr1319enr.pdf
• Centros para la prevención y control de enfermedades (CDC) COVID-19 Orientación

sobre el funcionamiento de la escuela: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/schools-childcare/operation-strategy.html#anchor_1616080023247

• Manual ED COVID-19 Volumen I:
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf

• Manual ED COVID-19 Volumen II:
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf

• Orientación basada en evidencia del ESEA:
https://oese.ed.gov/files/2020/07/guidanceuseseinvestment.pdf

• Preguntas frecuentes (FAQ por sus siglas en ingles) de ED para ESSER y la Ayuda
Educativa de Emergencia del Gobernador (GEER):

• https://oese.ed.gov/files/2021/05/ESSER.GEER_.FAQs_5.26.21_745AM_FINAL
b0cd6833f6f46e03ba2d97d30aff953260028045f9ef3b18ea602db4b32b1d99.pdf
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Propósito de la plantilla 
 

El IFR emitido por ED describe varios requisitos para todas las LEA que reciben 
fondos ESSER III, incluyendo que las LEA tienen un plan para garantizar la seguridad 
durante la instrucción presencial (ya sea en curso o planificada), así como para 
garantizar la continuidad de los servicios en caso de que se requiera que la LEA o una 
o más de sus escuelas cierren temporalmente por razones de salud pública 
relacionadas con el COVID-19 en el futuro. Las LEA que tenían un plan implementado 
para el 11 de marzo del 2021, que incorporó la oportunidad de comentarios públicos y 
se anunció públicamente, tienen seis meses a partir de la fecha en que se 
completaron      sus Garantías ESSER III para actualizar y revisar los planes para cumplir 
con esos requisitos. Ejemplos de planes anteriores que pueden ser permitidos serían 
un plan completo de Cal / OSHA o del Proyecto de Ley 86 de la Asamblea, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos establecidos anteriormente. Las LEA que no tenían 
un plan que cumpliera con las leyes vigentes a partir del 11 de marzo de 2021, deben 
crear y publicar este plan dentro de los 30 días de completar sus Garantías ESSER III. 
Si tiene preguntas sobre qué categoría se aplica a su LEA, comuníquese con 
EmergencyServices@cde.ca.gov. Se requieren planes para todas las LEA, 
independientemente del estado operativo, a menos que una LEA sea completamente 
virtual y no tenga una ubicación física. Todos los planes deben ser revisados y, según 
corresponda, revisados al menos cada seis meses para incorporar guías del CDC 
nuevas y revisadas y otros factores modificados. 

 
Esta plantilla se ha creado para ayudar a las LEA en la creación de estos planes y 
para asegurar que todos los elementos requeridos se cumplan. Los siguientes 
requisitos y garantías se refieren tanto a los requisitos legales como a las IFR 
publicadas por ED. Las LEA pueden proporcionar cualquier información adicional que 
consideren útil para evaluar su plan. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
EmergencyServices@cde.ca.gov. 
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☐ 

☐ 

Plan de la LEA para el regreso seguro a la instrucción en persona 
y el continuo de los servicios 

Nombre de la LEA: Distrito Escolar Unificado de Fontana 

 

Opción para garantizar la instrucción presencial segura y la continuidad de los servicios: 
 ha desarrollado un plan  Modificará su plan 

1. Favor de seleccionar uno: 
 

La LEA tenía un plan, a partir del 11 de marzo de 2021, que ya cumple con 
el estatuto ARP y lo revisará y, según corresponda, lo modificará cada seis 
meses para tomar en consideración los requisitos adicionales de la IFR; o 

NOTA: Si a partir del 11 de marzo del 2021, su LEA ya tiene un plan 
compatible y lo ha asegurado al marcar la casilla de arriba, entonces puede 
omitir las preguntas 2 a 4 y completar las secciones de Garantía y Contacto. 

 
La LEA ha enmendado / creado un plan que cumple con el IFR usando esta 

plantilla y lo ha publicado / lo publicará dentro de los 30 días de completar las 
Garantías ESSER III. 

NOTA: Si marco la casilla de arriba, indicando que está usando esta 
plantilla para                cumplir con los requisitos del plan de 30 días, debe 
responder a cada pregunta que se encuentra en la plantilla. 

Favor de tener en cuenta si la LEA tiene un plan compatible e incluye un enlace 
al plan, o reconozca que la LEA está enviando un nuevo plan y lo publicará 
dentro de los 30 días de recibir los fondos... 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana presentará un nuevo plan utilizando 
esta plantilla y lo publicará el 25 de julio de 2021 o antes. El distrito tiene un 
plan existente, pero lo está utilizando para garantizar un cumplimiento estricto. 

 
2. La LEA mantendrá la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores y otro 
personal de la escuela y de la LEA, y la medida en que ha adoptado políticas, y una 
descripción de tales políticas, en cada una de las recomendaciones de seguridad del CDC, que 
incluyen: uso universal y correcto de cubrebocas; modificar las instalaciones para permitir el 
distanciamiento físico; lavado de manos y etiqueta respiratoria; limpieza y mantenimiento de 
instalaciones saludables, incluyendo mejorar la ventilación; localización de contactos en 
combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con los departamentos de salud 
estatales, locales, territoriales o tribales; pruebas de diagnóstico y detección; esfuerzos para 
proporcionar vacunas a las comunidades escolares; adaptaciones adecuadas para niños con 
discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad; y coordinación con 
funcionarios de salud estatales y locales.



Describa cómo la LEA mantendrá, o continuará manteniendo, las políticas y 
procedimientos de salud y seguridad. Incluya una descripción de las políticas y los 
procedimientos adoptados con respecto a las recomendaciones de seguridad del 
CDC (o los enlaces del sitio web de la LEA disponibles a dichas políticas). Incluya 
descripciones de las adaptaciones apropiadas adoptadas y los esfuerzos de 
coordinación realizados con funcionarios de salud locales y estatales externos. Favor 
incluya o describa las condiciones actuales de salud pública, las reglas y restricciones 
estatales y locales aplicables, y otra   información contemporánea que informa su 
proceso de toma de decisiones. 

El distrito mantiene políticas y procedimientos de salud y seguridad principalmente 
mediante la revisión de los anuncios del Departamento de Salud                            Pública de California 
(CDPH) y las actualizaciones de los anuncios y normas mientras continuamente nos 
comunicamos con el Departamento de Salud Pública de San Bernardino, quien tiene 
un enlace escolar específicamente designado. Las políticas y procedimientos 
adoptados por el distrito se alinean con las normas actuales del estado de California 
que entraron en vigor el 15 de junio de 2021 y cumplen con las recomendaciones de 
seguridad del CDC. Como tal, ya no hay restricciones de capacidad para las aulas, 
instalaciones de usos múltiples o eventos deportivos a menos que haya más de 5,000 
asistentes (en interiores) o 10,000 asistentes (al aire libre).Sin embargo, se mantienen 
los siguientes requisitos: uso de cubrebocas en el interior (incluso si está vacunado);    
revisión de temperatura y bienestar; salas designadas al cuidado; procedimientos de 
desinfección de espacios de aulas y oficinas; lavado de manos y saneamiento 
frecuentes; y distanciamiento social cuando corresponda. 

 
 

3. La LEA garantizará la continuidad de servicios, incluyendo, entre otros, los servicios para 
abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, 
emocionales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes y del personal, que pueden 
incluir servicios de alimentación y salud para los estudiantes. 

 
Describa cómo la LEA garantizará el continuo de servicios en caso de que se requiera 
aislamiento, cuarentena o cierres de escuelas en el futuro; incluyendo la manera en la que la 
LEA cumplirá con las necesidades de los estudiantes con discapacidades y aprendices del 
inglés. 

 
 

Mediante las siguientes acciones: 
Mantener dispositivos 1 a 1 para todos los estudiantes; terminar de construir la red de banda 
ancha del distrito para garantizar la conectividad al Internet desde los hogares de los 
estudiantes; continuar apoyando el programa de estudio independiente en línea; todos los 
maestros usarán Microsoft Teams como plataforma de instrucción en línea para comunicarse e 
instruir; El tiempo de apoyo a los estudiantes continuará incorporándose a diario, incluyendo 
verificación diaria en vivo; proporcionar contenido alineado con los estándares del nivel de grado 
que sea sustancialmente equivalente a la instrucción en persona; proporcionar apoyo académico 
a los estudiantes que no se están desempeñando al nivel del grado; instrucción específica y 
tiempo sincrónico para aprendices del inglés; se proporcionarán planes de servicios específicos 
para estudiantes con discapacidades; desarrollo profesional adicional; y proporcionar, 
virtualmente sistemas de apoyo socioemocional de varios niveles.



4. La LEA buscó comentarios públicos en el desarrollo de su plan y tomó esos   
comentarios en cuenta en el desarrollo de su plan. 

 
Describa la política o práctica de la LEA que brindó al público la oportunidad de proporcionar 
comentarios y reacciones y el proceso de recolección. Describa cómo se incorporó cualquier 
comentario en el desarrollo del plan. 
 

 
Para recopilar opiniones, el distrito se reunió originalmente con las partes interesadas, 
incluyendo a los padres y las unidades laborales, para discutir un plan de seguridad COVID-19 
en todo el distrito el 28 de enero del 2021. El distrito continuará revisando y actualizando este 
plan de seguridad integral. Después de esa reunión, el distrito aprovechó los comités de partes 
interesadas del LCAP y recopiló datos de encuestas y debates. Las familias del FUSD, las 
calificaciones de los estudiantes, el personal certificado, clasificado y administrativo fueron 
encuestados de marzo a abril del 2021 para recopilar opiniones y comentarios sobre los apoyos 
estudiantiles necesarios. Se recopilaron aportes adicionales en las reuniones de los comités 
distritales de asesoramiento para padres, de estudiantes y de asesoramiento del idioma inglés, 
de liderazgo del plantel y de la unidad de negociación. Todas las reuniones fueron virtuales y se 
proporcionó interpretación para todas las reuniones de padres. Cada reunión también brindó a 
los miembros oportunidades adicionales para proveer información a través de Padlet. Además, el 
plan fue revisado y discutido con la Mesa Directiva de Educación para comentarios y revisiones 
adicionales. Por último, existe un Comité de Guía para la Reapertura del FUSD para discutir y 
planificar el regreso a la instrucción en persona y reevaluar los planes de aislamiento, 
cuarentena y posible cierre de escuelas. 

 
 
Además, la LEA ofrece las siguientes garantías: 
 

☐ La LEA ha hecho (en el caso de planes que cumplen con la ley) o hará (en el 
caso de planes nuevos) su plan disponible públicamente a más tardar 30 días 
después de recibir su asignación ARP ESSER. 

o Favor de colocar el enlace al plan: 

https://www.fusd.net/domain/2970 
☐ La LEA buscó comentarios públicos en el desarrollo de su plan y tomó en 
cuenta esos comentarios públicos en el desarrollo de su plan. 

☐ La LEA revisará periódicamente y, según corresponda, revisará su plan, al 
menos cada seis meses. 

☐ La LEA buscará comentarios del público para determinar si debe revisar 
su plan y, si determina que las revisiones son necesarias, sobre las 
revisiones que hace al plan.

http://www.fusd.net/domain/2970


☐ Si la LEA revisa su plan, se asegurará de que su plan revisado aborde cada 
uno de los aspectos de seguridad actualmente recomendados por los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC), o si los CDC han revisado su guía, las 
recomendaciones de seguridad actualizadas, en el momento en que la LEA esté 
revisando su plan. 

☐ La LEA ha creado su plan en un formato comprensible y uniforme. 

☐  El plan de la LEA está, en la medida de lo posible, escrito en un idioma que 
los padres puedan entender o, si no es posible, se traduce oralmente. 

☐  La LEA, a petición de un padre que es un individuo con una discapacidad, 
proporcionará el plan en un formato alternativo accesible a ese padre. 

 
 

La siguiente persona o personas es/son la persona de contacto adecuada para 
cualquier pregunta o inquietud sobre el plan mencionado anteriormente. 

Favor de indicar el nombre (s), cargo (s), dirección, condado e información de contacto de 
la persona o personas responsables de desarrollar, enviar y enmendar el plan LEA. 

                 Ryan DiGiulio, Superintendente asociado, Oficina de Servicios de Negocios 

 9680 Citrus Ave. 
Fontana, CA 92335 
Ryan.DiGiulio@fusd.net 
(909) 357-5000, ext. 29117 
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