¿Para qué proporciona fondos ESSA?
ESSA está organizada en ocho “títulos”, cada uno de los cuales contiene una serie
de requisitos que los estados y los distritos deben cumplir para recibir los fondos
asignados a cada uno.
La mayoría de los fondos de ESSA son otorgados por el Departamento de Educación de EE. UU. a los estados, y el monto
total asignados es determinado por el Congreso cada año en el
presupuesto federal. Para obtener más información sobre este
proceso y sobre los fondos disponibles para tu escuela, habla con
las autoridades del distrito o de la escuela charter.

Título I de ESSA

El primer capítulo principal de la ley, que incluye la
mayor parte de los fondos para distritos escolares y
escuelas y que contiene la mayoría de los requisitos
de rendición de cuentas y presentación de informes.
Los fondos del Título I tienen por objetivo atender a
los estudiantes de bajos ingresos.

Título II de ESSA

Este capítulo se centra en la calidad del maestro y el
apoyo a los maestros.

Título III de ESSA

Este capítulo proporciona fondos y establece requisitos
relacionados con los estudiantes de inglés.

Título IV de ESSA

Este capítulo proporciona fondos y establece requisitos para otras áreas de apoyo estudiantil, incluido
aprendizaje extendido, programas después de la
escuela, clima de apoyo escolar propicio, educación
integral, escuelas autónomas y escuelas de enfoque
especializado.

¡Ten en cuenta que la financiación no es el
único recurso que necesitas para tener éxito!
Las personas, el tiempo y las decisiones
estratégicas pueden ayudar a promover los
cambios en tu escuela cuando el presupuesto
es ajustado.

Título VI de ESSA

Este capítulo proporciona financiación y establece
requisitos relacionados con los estudiantes nativos de
Alaska, nativos de Alaska y nativos de Hawái.

Título VII de ESSA

Este capítulo proporciona fondos y establece requisitos para el programa Impact Aid, que compensa
a los distritos por la pérdida de [ingresos] debido a
las exenciones tributarias para terrenos federales, y
establece los requisitos para atender a los jóvenes que
están sin hogar a través de la ley de asistencia para
personas sin hogar McKinney-Vento.

Título VIII de ESSA

Este capítulo incluye los requisitos generales que
rigen la ley en general, incluidas las
disposiciones que el Departamento de Educación de los EE. UU.
puede eximir y las limitaciones de autoridad de la
Secretaría de Educación de
EE. UU.

Título V de ESSA

Este capítulo establece requisitos y limitaciones adicionales de la Secretaría de Educación de EE. UU., proporciona fondos para las escuelas rurales y establece
normas que rigen la combinación de fondos federales.
Los fondos federales (incluidos los que establece ESSA) representan aproximadamente 1/10 del presupuesto de tu
escuela. El resto de los fondos que sostienen tu escuela provienen de fondos estatales y locales y de fondos para becas y
donaciones.
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