


Making a Space for Language Justice

Haciendo un espacio para la justicia del lenguaje

For Zoom attendees
To follow the Webinar in English 

1. Please click on the Globe Icon at the 
bottom of your screen and select English

2. Select Mute Original Audio 

3. For Phone or Tablet users click on More 
for these same options.

Para los asistentes de Zoom
Para seguir el seminario web en Español:

1. Haga clic en el ícono del globo en la 
parte inferior de la pantalla y seleccione 
Español

2. Luego seleccione Silenciar Audio 
Original

3. Para quienes se unan por teléfono o 
tableta haga clic en Más para las mismas 
opciones.







• Rename/ Poner nuevo nombre• Chat Space- Parking Lot/ Espacio de Chat, 
Estacionamiento• Use Reaction buttons/ Use el botón de 
reacción• Raise your Hand to be heard/ 
Levanta tu mano para ser escuchado

• Self-Care: Hydrate, snack, move around/ 
Autocuidado: hidrate, refrigerio, muévete

Zoom Guide for our Shared Space 

Guía de zoom para nuestro
Espacio compartido



AGENDA

• Welcome / Bienvenida

• Introduction of Panelists / Introducción de panelistas

• Panel Discussion / Discusión del Panel

• Quick Break / Descanso breve

• Q & A / Preguntas y respuestas

• Closing / Cierre



THE PANELISTS
LOS PANELISTAS



K-12 funding in Covid relief plans
Fondos para K-12 dentro de planes de ayuda de Covid

¿Cuánto gastará el Congreso para apuntalar las escuelas?

Los planes de ayuda de Covid-19 ante el Congreso dedican miles de millones a estabilizar los presupuestos de educación en medio de grandes pérdidas en los ingresos 
estatales, pero las cantidades varían de un proyecto de ley a otro. 



How that compares to typical funding
Cómo se compara con fondos típicos

CARES
Act

$270 per pupil
por cada alumno

Passed March 2020
Aprobado Marzo 2020

Obligated by Sept. 2022
Obligado para

Sept. 2022

CRRSA

$1,100 per pupil
por cada alumno

Passed Dec. 2020
Aprobado Dic. 2020

Obligated by Sept. 2023
Obligado para

Sept. 2023

$2,600 per pupil
por cada alumno

Passed March 2021
Aprobado Marzo 2021

Obligated by Sept. 2024
Obligado para

Sept. 2024

American 
Rescue PlanTitle I

(2019-20)

$640 per pupil
por cada alumno

Annual allotment
Asignación anual



• Improve data systems | Mejorar los sistemas de datos
State-of-the-art attendance and engagement tracking systems would be a smart investment | Invertir en sistemas 
de seguimiento de participación y asistencia de última generación sería una inversión inteligente

• Train staff | Capacitación del personal
Professional development to respond to data effectively and work as teams on a multi-tiered approach | 
Desarrollo profesional para responder a datos de manera efectiva y trabajar en equipo en un enfoque de varios niveles.

• Support Community Schools | Apoyar a escuelas comunitarias
Community schools can pull together nonprofit organizations and local agencies | Las escuelas comunitarias pueden 
unir organizaciones sin fines de lucro y agencias locales

• Tutoring, mentoring | Tutoría, mentoría
Pay for tutoring or mentoring programs, which can catch kids up and create the kind of personal connection 
that leads to better attendance. | Pagar por programas de tutoría o mentoría, que pueden ayudar a los niños y crear el tipo 
de conexión personal que conduce a una mejor asistencia a la escuela.

• Ventilation upgrades | Actualizar los sistemas de ventilación
Improving ventilation systems improves attendance for students with asthma or allergies | La mejora de los 
sistemas de ventilación mejora la asistencia escolar de los estudiantes con asma o alergias

See blog co-written by Hedy and Phyllis: https://www.attendanceworks.org/monitoring-chronic-absence-to-reduce-educational-inequities-during-covid-
19/

Using Covid relief to reduce absences
Utilizando el alivio monetario de Covid para reducir ausencias escolares

https://www.attendanceworks.org/monitoring-chronic-absence-to-reduce-educational-inequities-during-covid-19/


Who’s making the decisions?
¿Quién está tomando las decisiones?

• Local School Boards | Juntas escolares locales
School districts are making decisions right now on how to spend Round 2 of funding. Round 3 should 
arrive within weeks. | Los distritos escolares están tomando decisiones en este momento sobre cómo gastar los 
fondos de la 2.ª ronda. La 3.ª ronda debería llegar en unas semanas.

• State Boards of Education | Juntas estatales de educación
With 10% of K-12 aid reserved for the state agencies, there could be statewide proposals. | Con el 10% de la 
ayuda para K-12 reservada para las agencias estatales, podría haber propuestas a nivel estatal.

• State Legislatures | Legislaturas estatales
In some states, the General Assemblies are proposing how to use the state dollars or suggesting what 
local governments should prioritize | En algunos estados, las Asambleas Generales están proponiendo cómo usar 
los dólares estatales o sugiriendo lo que los gobiernos locales deberían priorizar.

• Governors | Gobernadores
In first 2 rounds, governors had discretionary dollars for K-12 and higher ed. The 3rd round allows 
spending only for private schools. | En las primeras dos rondas, los gobernadores tenían dólares discrecionales para 
K-12 y la educación superior. La tercera ronda permite gastar solo en escuelas privadas.



Different Pots, Different Deadlines
Diferentes botes de dinero, diferentes plazos

Funds must be used by September 30, 
2021. Funds can be used for costs dating 
back to March 13, 2020. | Los fondos deben 
usarse antes del 30 de septiembre de 2021. Los 
fondos pueden usarse para costos que datan 
del 13 de marzo de 2020.

Funds must be used by September 30, 2022.  
Funds can be used for costs dating back to 
March 13, 2020. | Los fondos deben usarse antes 
del 30 de septiembre de 2022. Los fondos pueden 
usarse para costos que datan del 13 de marzo de 2020. 

Funds must be used by September 30, 
2023. Funds can be used for costs dating 
back to March 13, 2020. | Los fondos deben 
usarse antes del 30 de septiembre de 2023. Los 
fondos pueden usarse para costos que datan 
del 13 de marzo de 2020.

SEA must award funds within 1 year … 
specific dates vary … but between April 
through June 2021. | SEA debe otorgar 
fondos dentro de 1 año ... las fechas específicas 
varían ... pero entre abril y junio de 2021. 

SEA must award the funds by January 2022, 
which will be one year from when they 
received the funds. | SEA debe otorgar los fondos 
antes de enero de 2022, que será un año desde que 
recibieron los fondos.

SEA must allocate ARP ESSER funds to 
LEAs no later than 60 days after the SEA 
receives funds. | SEA debe asignar fondos 
ARP ESSER a las LEA a más tardar 60 días 
después de que SEA reciba los fondos.

Firmada como ley en marzo 2020 Firmada como ley en diciembre 2020 Firmada como ley en marzo 2021

$13.2 billones para escuelas K-12 $54 billones para escuelas K-12 $126 billones para escuelas K-12



The American Rescue Plan Act of 2021
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021

Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER): $123 billion
Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias: $123 billones

Higher Education Emergency Relief Fund (HEERF): $39 billion
Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior: $39 billones

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA): $3 billion
Ley de Educación para Personas con Discapacidades: $3 billones

Bureau of Indian Education: $850 million
Oficina de Educación de Indígenas de los EE.UU.: $850 millones

Child care Development Block Grant Program: $15 billion
Ley de subvenciones en bloque para el cuidado y desarrollo infantil: $15 billones

Childcare stabilization grants: $24 billion
Subvenciones de estabilización para el cuidado infantil: $24 billones

Head Start: $1 billion
Inicio Anticipado para jardín de infancia y primer grado: $1 billón



ARP ESSER Funds can be used (PreK-12) to:
Los fondos ARP ESSER se pueden utilizar (PreK-12) para:

Avoid layoffs and hire additional educators to address learning loss, provide support 
to students and existing staff, and provide sufficient staffing to facilitate social 
distancing | Evitar los despidos y contratar educadores adicionales para abordar la pérdida de aprendizaje, 
brindar apoyo a los estudiantes y al personal existente, y proporcionar personal suficiente para facilitar el 
distanciamiento social.
Implement strategies to meet the social, emotional, mental health, and academic 
needs of students hit hardest by the pandemic, including through evidence-based 
interventions and critical services like community schools | Implementar estrategias para 
satisfacer las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y académicas de los estudiantes más 
afectados por la pandemia, incluso a través de intervenciones basadas en evidencia y servicios críticos como 
escuelas comunitarias.
Fund crucial summer, afterschool, and other extended learning and enrichment 
programs | Financiar programas cruciales de verano, programas fuera de la escuela y otros programas 
extendidos de aprendizaje y enriquecimiento. 



Invest in resources to implement CDC's K-12 operational strategy | Invertir en recursos 
para implementar la estrategia operativa K-12 de la CDC

Hire additional school personnel, such as nurses and custodial staff, to keep 
schools safe and healthy | Contratar personal escolar adicional, como enfermeras y personal de 
mantenimiento, para mantener las escuelas seguras y saludables 

Fund Wi-Fi hotspots and devices for students without connectivity for remote 
learning and supporting educators in the effective use of technology | Financiar 
puntos de acceso y dispositivos Wi-Fi para estudiantes sin conectividad para el aprendizaje remoto y 
apoyar a los educadores en el uso efectivo de la tecnología

Additional uses as allowed in the statute | Usos adicionales permitidos en la ley 

ARP ESSER Funds can be used (PreK-12) to:
Los fondos ARP ESSER se pueden utilizar (PreK-12) para:



ARP 
ESSER

SEAs can keep 12% of the funding and must spend at least 5% on learning loss, 1% on 
summer learning, and 1% on afterschool programs. | Las Agencias Educativas Estatales 
pueden quedarse con el 12% de los fondos y deben gastar al menos el 5% en la pérdida del aprendizaje, el 
1% en el aprendizaje de verano y el 1% en los programas extracurriculares.

LEAs must reserve at least 20% of funds to address learning loss through the 
implementation of evidence-based interventions (summer learning, extended day 
or afterschool programs). Programs must respond to students’ academic, social, 
and emotional needs and address the disproportionate impact of COVID-19 on 
underrepresented student subgroups. Remaining ARP ESSER funds may be used 
for the same purchases allowed under CARES 2020 and CRRSA 2021. | Las Agencias 
Educativas Locales deben reservar al menos el 20% de los fondos para abordar la pérdida de aprendizaje 
a través de la implementación de intervenciones basadas en evidencia (aprendizaje de verano, 
programas de día extendido o después de la escuela). Los programas deben responder a las necesidades 
académicas, sociales y emocionales de los estudiantes y abordar el impacto desproporcionado de 
COVID-19 en subgrupos de estudiantes subrepresentados. Los fondos restantes de ARP ESSER pueden 
usarse para las mismas compras permitidas bajo CARES 2020 y CRRSA 2021.

Different Pots, Different Deadlines
Diferentes botes de dinero, diferentes plazos



A NEW VISION

ELLEN GALINSKY
BEZOS FAMILY FOUNDATION
FAMILIES AND WORK INSTITUTE

UNA NUEVA VISION



LA NUEVA VISIÓN SE BASA EN LA CIENCIA CÍVICA MÁS UN PROYECTO CON EL INSTITUTO HUNT

THE NEW VISION IS BASED ON CIVIC SCIENCE + A PROJECT WITH THE HUNT INSTITUTE



INVOLUCRAR E 
INDIVIDUALIZAR:
1. INTERESES
2. HABILIDADES
3. DESAFÍOS

NUEVA VISION 1

LA PARTICIPACIÓN ES EL 
CENTRO DEL APRENDIZAJE

REMEDIACIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO 

ENGAGEMENT IS AT THE 
CORE OF LEARNING

ENGAGE AND 
INDIVIDUALIZE:
1. INTERESTS
2. SKILLS
3. CHALLENGES

NEW VISION 1

BOOT CAMP REMEDIATION



NUEVA VISION 2

NO SE PUEDE SEPARAR EL 
APRENDIZAJE SOCIAL, 
EMOCIONAL, Y COGNITIVO

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL COMO COMPLEMENTO 

CAN’T SEPARATE SOCIAL, 
EMOTIONAL AND 
COGNITIVE LEARNING

NEW VISION 2

SOCIAL–EMOTIONAL LEARNING AS ADD ONS

SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE 
DESARROLLO

MEET 
DEVELOPMENTAL 
NEEDS



NUEVA VISION 3

NO SE PUEDEN SEPARAR
LAS HABILIDADES DEL 
APRENDIZAJE

ENFOQUE EN EL CONTENIDO

CAN’T SEPARATE SKILLS 
FROM LEARNING

NEW VISION 3

CONTENT FOCUS

PROMOVER LAS 
HABILIDADES 
PARA LA VIDA

PROMOTE 
LIFE SKILLS



NUEVA VISION 4

RECONOCIMIENTO RACIAL

ESTEREOTIPOS

RACIAL RECKONING

NEW VISION 4

STEREOTYPING

PROMOVER 
UNA 
IDENTIDAD 
ÉTNICA-RACIAL 
POSITIVA

PROMOTE A POSITIVE
ETHNIC-RACIAL
IDENTITY



NUEVA VISION 5

TIEMPO TRAUMÁTICO

ENFOQUE TRAUMÁTICO

TRAUMATIC 
TIME

NEW VISION 5

TRAUMATIC FOCUS

MEJORAR LOS 
RECURSOS

BUILD ON 
ASSETS



NUEVA VISION 6

LOS SILOS NO FUNCIONAN 

CUIDADO Y EDUCACIÓN SEPARADOS -FAMILIA SEPARADA DE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD

SILOS DON’T WORK

NEW VISION 6

SEPARATE CARE & EDUCATION - SEPARATE FAMILY FROM SCHOOL & COMMUNITY

PARTICIPACIÓN 
DE TODA LA 
COMUNIDAD

WHOLE 
COMMUNITY 
ENGAGEMENT



NUEVA VISION 7

LAS PADRES SON EL CENTRO

INVOLUCRAR A LOS PADRES

PARENTS ARE THE CENTER

NEW VISION 7

“INVOLVE PARENTS”
(PARENTIST)

LAS VOCES DE 
PADRES Y 
JÓVENES NOS 
DICEN A DÓNDE 
VAMOS

PARENT AND 
YOUTH VOICES 
INFORM WHERE 
WE GO



GUIDING PRINCIPLES
Principios Rectores

1. Engage and Individualize: Interests, Skills, Challenges
Involucrar e individualizar: Intereses, habilidades, desafíos

1. Meet Developmental Needs
Satisfacer las necesidades de desarrollo

1. Promote Life Skills
Promover las habilidades para la vida

1. Promote a Positive Racial-Ethnic Identity
Promover una identidad étnica-racial positiva

1. Build on Assets
Mejorar los recursos

1. Whole Community Engagement
Participación de toda la comunidad

1. Parent and Youth Voices Inform Where We Go
Las voces de padres y jóvenes nos dicen a dónde vamos



A NEW VISION

ELLEN GALINSKY
BEZOS FAMILY FOUNDATION
FAMILIES AND WORK INSTITUTE

UNA NUEVA VISION





Next Steps
Siguientes Pasos

www.parentswholead.org



Círculo de 
Liderazgo

Closing 
Leadership Circle

Ahora, escriba su UNA palabra en el CHAT
Now, type your ONE word in the CHAT


