
Desafío  de Connecticut:
Dando a los Estudiantes Voz para los Fondos de Educación

La pandemia de COVID-19 ha causado un aumento grande en fondos para las escuelas en todo el 
país. En Connecticut especialmente, las últimas rondas de fondos en la primavera pasada, los 
fondos del Plan de Rescate Estadounidense y la Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 
Secundarias (ARP ESSER), han asignado $1.1 mil millones para la educación. $990 millones de 
esta suma van directamente a los distritos escolares, y los otros $110 millones se denominan 
"reserva estatal". 

Voice4Change le dará la oportunidad a estudiantes de sugerir como se utilizarán $20,000 del 
ARP ESSER en sus escuelas. Participarán 77 escuelas secundarias en Connecticut representando 
mas de 55,000 estudiantes, lo que significa que esos estudiantes decidirán cómo más de $1.5 
millones de fondos de el ARP ESSER se destinarán en sus escuelas.

Cada escuela secundaria en un distrito participante es elegible. Se presentarán propuestas de 
estudiantes en escuelas secundarias participantes, que se revisarán para asegurar que están 
dentro de la regla de uso de los fondos de ARP ESSER (no te preocupes —brindaremos más 
información), y las propuestas se someterán a votación en toda la escuela. Los estudiantes 
participantes harán una campaña por su propuesta para ganar apoyo en su escuela. El 11 de 
marzo, 2022—un año después de que el Plan de Rescate Estadounidense fue aprobado— los 
estudiantes de escuelas secundarias alrededor de Connecticut votarán por la iniciativa que 
ellos quieren que se convierta en realidad en sus escuelas. Luego, estudiantes, administradores 
escolares y el CSDE, trabajarán juntos para implementar la propuesta que ganó en cada escuela.

¿POR QUÉ DEBERÍAS PARTICIPAR? 
Esta es la oportunidad para usar tu Voice4Change para lograr un impacto en tu escuela, ¡Y el 
CSDE y tu distrito escolar están listos para apoyarte! 

¿QUÉ AYUDA RECIBIRÁS EN EL CAMINO? 
CSDE realizará seminarios web para ayudarte a intercambiar ideas, crear y hacer campaña para 
tus propuestas: ¡habilidades que usará en el mundo real! Estos seminarios serán en vivo y 
grabados para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso, y CSDE proporcionará 
documentos de orientación para que los estudiantes puedan estar seguros de que sus 
propuestas estén permitidas, según las reglas federales de ARP ESSER. 

¿LISTO PARA COMENZAR?
Tienes una vista previa de la aplicación aquí: https://ct.gov/voice4change  

¿AÚN TIENES PREGUNTAS? 
Envíalas a SDE.ARPESSER@ct.gov, y te responderemos. 

¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES PARA CONOCER LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE VOICE4CHANGE!
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