
Ejemplo de correo electrónico para la comunicación con los líderes de su escuela.

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 ________ y subdirector:

Mi nombre es _____________, y soy el padre o tutor de _________. Recientemente me enteré de que el
distrito de nuestra escuela fue premiada con fondos del estado para apoyar la recuperación académica a
través de los fondos del Plan de Rescate de América (ARP, por sus siglas en inglés) ESSER, y me encantaría
saber cómo se usarán los fondos para apoyar a nuestra escuela.

El Consejo Estatal de Educación exige a todos los distritos que destinen al menos el 20 % de la financiación a
la pérdida de aprendizaje, y hay un 80 % adicional de la financiación disponible para otras iniciativas
admisibles. Si bien no tenemos el control de estas decisiones, existen varias oportunidades que creo que
debemos fomentar para el distrito las priorice. Basándome en mi experiencia como padre, me parece que los
siguientes son aspectos críticos:

1. Ejemplo A: Escuelas como la primaria ABC actualmente tienen 1 consejero en el personal para
atender a entre 300 y 400 estudiantes en un momento dado. Si hay una oportunidad de contratar más
personal o de invertir en programas de aprendizaje socioemocional para nuestra escuela.

2. Ejemplo B: La organización XYZ actualmente ofrece oportunidades de aprendizaje durante el verano
que podrían ser beneficiosas para estudiantes como los míos. Los fondos de la ESSER del ARP están
disponibles y valdría la pena invertir en alianzas con organizaciones comunitarias como estas, en
especial cuando las escuelas tienen cambios de personal y capacidades limitadas.

3. Ejemplo C: A mi familia le está costando mucho apoyar el aprendizaje en el hogar y durante los
recesos del ciclo escolar. Nos encantaría recibir ayuda para encontrar materiales asequibles similares
a los que se usan en los colegios o recursos de capacitación sobre cómo reducir la brecha entre el
trabajo y el hogar.

Cómo líderes e individuos que manejan las experiencias de los estudiantes a diario, los animo a que añadan
sus problemas a la lista y apoyen mi esfuerzo para que el distrito dé prioridad a estos asuntos. Los fondos de
la ESSER para el ARP están disponibles para utilizarlos hasta septiembre de 2023, y los distritos de todo el
país informan que lo han usado poco o nada hasta la fecha. Nuestras necesidades son oportunas, sensibles y
ejecutables y creo que tenemos una oportunidad de influir en los cambios si promovemos que nos escuchen y
nos mantengan al tanto acerca de cómo se están usando los fondos.

Me encantaría hablar más de cómo estas inversiones pueden marcar la diferencia en la vida de los niños y las
familias como la mía. Dígame cuándo podría estar disponible para una reunión, y no deje de comunicarse
llamando al __________.

Gracias por su tiempo. Espero con ilusión escuchar de ustedes y seguir conversando sobre estas
oportunidades de invertir en la juventud.

Atentamente,
Nombre del padre, Número de teléfono, Correo electrónico


