
A continuación le explicamos cómo 

puede ayudar a garantizar que los 

fondos de la ESSER del ARP satisfagan 

las necesidades de su(s) hijo(s) y de la 

comunidad:

Para conocer el importe asignado a su distrito, 
visite www.raiseuputah.org/resources.

Todos los distritos 
escolares están obligados 
por ley a solicitar y tener 
en cuenta su opinión cada 

año escolar en que se 
disponga de fondos de la 

ESSER del ARP. ComentarComunicarseRelacionarse

Las escuelas de Utah han recibido más de 

$600 millones. Alce la voz para construir 

con ella el futuro de nuestros hijos.

¿Qué es lo que más necesitan los alumnos y las escuelas?

$615,929,016
Fondos de la 
ESSER de ARP 

para Utah

para 10,475 students estudiantes = $585 para cada estudiante

Esta financiación extraordinaria podría hacer realidad esos sueños con:

Alzar la voz para construir el futuro de Utah

$26,828,098 Distrito Escolar 
de Ogden



Acciones que puede hacer desde 
AHORA hasta septiembre de 2023:

Relaciónese con otros padres al 
recoger o dejar a sus hijos para sa-
ber si están teniendo experiencias 
similares en la escuela.

Comente públicamente en 
reuniones del consejo escolar, 
en algún periódico local o en 
la comunidad cómo estos 
fondos pueden marcar la 
diferencia en la vida de sus 
hijos.

Acérquese al distrito para 
saber cómo las organi-
zaciones de la comunidad 
pueden convertirse en socios.

Póngase en contacto con los direc-
tores de su escuela y con los líderes 
o administradores del distrito para 
preguntar cuándo se volverá a 
pedir la opinión de la comunidad.

Solicite más información sobre el 
destino de los fondos y su segui-
miento. 

Acérquese al distrito para saber 
cómo las organizaciones de la 
comunidad pueden convertirse en 
socios.

Comience por 
estos líderes:

Como padre o miembro de la comunidad, 
usted ve de primera mano lo que los 
estudiantes y las escuelas necesitan y cómo 
deben gastarse los fondos de la ESSER.

¡Usted es el experto!

Haga escuchar su voz con Raise Up 

Visite www.raiseuputah.org.

Connect

Contact Your 
District
and ask

Comment

ComentarComunicarseRelacionarse

Chad Carpenter
distrito escolar de ogden
coordinador arp essr

carpenterc@ogdensd.org

Consejo Escolar de 
Educación del Ogden

Miembro del consejo 
de su escuela 
El superintendente


