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Participación de las partes interesadas en ESSA 
Respuestas al cuestionario de opiniones  Número de respuestas = 21 
 
Poblaciones enfocadas 
¿A qué población de estudiantes le gustaría que apoyaran los fondos del Título ESSA? (Marque todas las 
opciones que correspondan) 

15 Estudiantes que están aprendiendo inglés    

12 Estudiantes con discapacidades 

11 Estudiantes con desventajas económica  

8   Refugiados, estudiantes nuevos, inmigrantes y migrantes  

7   Estudiantes de los principales grupos raciales/étnicos 

5   Estudiantes sin hogar 

4   Estudiantes en cuidado tutelar/de familias militares   

3   Estudiantes desatendidos y delincuentes 

3   Estudiantes dotados y talentosos     

2   Otro (especifique) Estudiantes Nativo Americanos, Cualquiera que necesite este programa 

 
Enfoque del programa  

¿Qué tipos de programas considera que actualmente son más eficaces para apoyar los resultados 

estudiantiles?  

14 Apoyos de lectoescritura temprana 

12 Participación de padres y familias 

10 Apoyos adicionales a los estudiantes que están aprendiendo inglés      

9 Tecnología: STEM/STEAM, ingeniería, diseño digital, informática, diseño web, programación 

8 Apoyos al niño como ser integral: más enfermeras, trabajadores sociales, orientadores, etc. 

7 Educación con sensibilidad cultural  

7 Mentorías para estudiantes 

7 Apoyos adicionales a las escuelas de bajo desempeño  

6 Desarrollo profesional para docentes 

5 Recuperación de créditos 

4 Apoyos adicionales a las escuelas con altos índices de pobreza 

3 Intervenciones enfocadas hacia la raíz del desempeño deficiente         

2 Alimentos, suministros, transporte a los estudiantes sin hogar/en cuidado tutelar/de familias militares/migrantes 

2 Programas de salud 

1 Apoyo adicional en las materias fundamentales  

Otro (especifique) __ ________________________________________________________________________ 
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¿En qué programas le gustaría ver una mayor inversión financiera en DPS? 

14 Participación de padres y familias  

12 Apoyos de lectoescritura temprana 

8   Apoyos adicionales a los estudiantes que están aprendiendo inglés     

8   Programas de salud 

6   Mentorías para estudiantes 

5   Educación con sensibilidad cultural   

5   Recuperación de créditos  

5   Apoyos adicionales a las escuelas de bajo desempeño                       

5   Preparación universitaria: Inscripción simultánea, clases de colocación avanzada, programas de bachillerato 

internacional    

5  Tecnología: STEM/STEAM, ingeniería, diseño digital, informática, diseño web, programación 

4  Desarrollo profesional para docentes 

4 Apoyos adicionales a las escuelas con altos índices de pobreza 

4 Apoyos al niño como ser integral: más enfermeras, trabajadores sociales, orientadores, etc. 

3 Alimentos, suministros, transporte y otros apoyos a los estudiantes sin hogar/en cuidado tutelar/de familias 

militares/migrantes        

3 Apoyo adicional en las materias fundamentales  

1 Intervenciones enfocadas hacia la raíz del desempeño deficiente         

1 Otro (especifique) Estudiantes Nativo Americanos 


