
Ejemplo de correo electrónico para la comunicación con su distrito.

Copie y pegue el siguiente texto en su correo electrónico y envíelo a la persona correcta.

Asunto: Por qué la financiación de ESSER es importante para nuestros hijos
Estimado director ________,

Durante los últimos años, las escuelas y los líderes de las escuelas han estado en el frente de batalla,
apoyando a los estudiantes y familias de manera extraordinaria durante la pandemia mundial. Como
miembros de la comunidad del [distrito], [organización] agradece el trabajo que han realizado usted y sus
maestros, creando un entorno de seguridad y apoyo en estos tiempos sin precedentes.

A medida que se calma la crisis, la responsabilidad de la recuperación no recae solo sobre las escuelas y
creemos que existe una gran oportunidad de hacer alianzas estratégicas de apoyo para sus estudiantes
mediante el financiamiento del Plan de Rescate de América ESSER. Las organizaciones comunitarias (CBO,
por sus siglas en inglés) son socios escolares importantes para ayudar a los estudiantes a volver a
conectarse, recuperarse y avanzar. De hecho, el Departamento de Educación de EE. UU. ha señalado que
los servicios de las organizaciones comunitarias, en forma de programas de enriquecimiento, servicios de
salud física y mental o programas recreativos.Con los recursos económicos a disposición a través de los
fondos de la ESSER, es el mejor momento para que las escuelas y las organizaciones comunitarias como la
nuestra hagan alianzas para atender las necesidades de los estudiantes y las familias.

Para aportar a los esfuerzos de su escuela para acelerar el aprendizaje de los estudiantes, nuestra
organización ofrece servicios directos como [insertar una breve lista de servicios y programas]. Si está de
acuerdo que su escuela y otras escuelas como la suya podrían beneficiarse de nuestros servicios a través
de una alianza con nuestra organización, queremos animarlo a que se ponga en contacto con el distrito y
les pida que asignen fondos de la ESSER para ayudar a crear esta asociación.

El Plan de Rescate de América ofrece una gran autonomía a los distritos para determinar en qué aspectos
deben enfocarse e invertir sus fondos de la ESSER, por lo cual es importante que las escuelas y los líderes
comunitarios fomenten estas alianzas críticas con los líderes de los distritos. Como líder escolar, su
perspectiva de primera línea es invaluable y necesaria para asegurar que los fondos de la ESSER se
destinen correctamente para apoyar la recuperación de los efectos de la COVID-19 y las necesidades de
los estudiantes y las escuelas.

Me encantaría hablar más de esta oportunidad de hacer alianzas y fomentar el financiamiento de la ESSER
para el ARP con el fin de apoyar esta iniciativa. Dígame cuándo podría estar disponible para una reunión, y
no dude de ponerse en contacto llamando al XXX-XXX-XXXX.
Muchas gracias por su liderazgo. Espero con ilusión seguir conversando sobre este asunto con usted.
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