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EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO BUSCA LA OPINIÓN PÚBLICA PARA 
DESARROLLAR EL PLAN DE AYUDA DE EMERGENCIA DEL PLAN DE RESCATE AMERICANO PARA 

LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE NUEVA YORK 
 

La opinión pública se aceptará hasta el 24 de mayo. 

 
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) está buscando la opinión pública en el 
desarrollo del plan para usar $8.99 mil millones en fondos federales asignados al Estado de Nueva York en el 
marco del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) del Plan de 
Rescate Americano (ARP). Estos fondos federales se ofrecieron para ayudar a las Agencias Educativas 
Locales (LEA) del Estado de Nueva York y al NYSED, como Agencia Educativa Estatal, para ayudar a reabrir 
de manera segura y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas en el año académico actual y en 
adelante, y para tratar los impactos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (“COVID-19”) en 
los estudiantes del Estado de Nueva York, atendiendo las necesidades académicas, sociales, emocionales y 
de salud mental de los estudiantes. 
 
Para promover la responsabilidad, la transparencia y el uso eficaz de los fondos ESSER del ARP, el NYSED 
solicita la opinión pública de todas las partes interesadas, incluyendo, entre otras: 
 

 estudiantes;  

 familias;  

 naciones nativas americanas; 

 organizaciones de derechos civiles (incluyendo las organizaciones de derechos de los discapacitados);  

 administradores de escuelas y distritos (incluyendo los administradores de educación especial); 

 superintendentes;  

 líderes de las escuelas autónomas;  

 maestros; 

 directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus sindicatos; y 

 las partes interesadas que representan los intereses de los niños con discapacidades, los estudiantes 
de inglés, los niños sin vivienda, los niños en crianza temporal, los estudiantes migratorios, los niños 
encarcelados y otros estudiantes desatendidos. 

 
Se solicita a las partes interesadas que visiten la plataforma ThoughtExchange para que den su opinión sobre 
la siguiente pregunta relativa al plan ESSER del ARP de Nueva York: 
 

Mientras nos preparamos para el próximo año escolar en el Estado de Nueva York, ¿cuáles son los 
apoyos académicos, socioemocionales o de salud mental más importantes que las escuelas deben dar 
para atender a todos los estudiantes (es decir, estudiantes de educación general, estudiantes con 
discapacidades, estudiantes de idioma inglés y otros estudiantes más afectados por la pandemia)? 

 
Las respuestas recibidas antes del 24 de mayo de 2021 se reflejarán en el plan ESSER del ARP final del 
NYSED. 
 
Gracias por su contribución a este importante esfuerzo. 

https://tejoin.com/scroll/400935714

