
APLICACIONES DE SUBVENCIÓN 

 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) ha publicado las asignaciones de Chelsea para el año fiscal 21 para 

subvenciones de Título I, Título IIA, Título III, Título IV, IDEA y Educación Especial para la Primera Infancia 

 
SUBVENCIÓN CÓDIGO DE 

FONDO 
 

ASIGNACIÓN DE FY 
21 

USO PROPUESTO 

Título I 305 $2,915,037 Salarios para veinti-nueve miembros del personal instructivo, professional, 3 administradores 

(coordinadores del plan de estudios) y 3 miembros del personal de apoyo (enlace de padres), 

beneficios complementarios (incluido el seguro medico y pensiones contributivas), actividades 

de participación de los padres (estipendios y materials) y costos indirectos. 

Título IIA 140 $310,174 Salarios para dos miembros del personal instructivo / profesional, beneficios 

complementarios (incluidos seguros de salud y pensiones contributivas), 

estipendios, suministros / materiales de servicios por contrato y conferencias 

(para desarrollo profesional) y costos indirectos. 
Título III 180 $371,503 Salarios para dos miembros del personal instructivo / profesional, beneficios complementarios 

(incluidos seguros de salud y pensiones contributivas, fondos para la programación 

extracurricular y de verano para estudiantes EL, fondos para un defensor del programa Bridge 

en CHS, fondos para clases de padres EL, desarrollo profesional para el personal que incluye 

conferencias, literatura, servicios de membresía, fondos para software / licencias de tecnología 

educativa, bibliotecas de aula, suministros y costos indirectos 

Título IV 309 $229,664 Financiamiento para estipendios para varios programas después de la escuela / vacaciones, 

incluyendo enriquecimiento de arte y música, deportes de escuela intermedia, programas de 

preparación  para MCAS y AP y clases de codificación. Estipendios para equipos escolares de 

aprendizaje social y emocional, el Programa de Fortalecimiento de Familias y el desarrollo 

profesional de maestros. Servicios contratados para el desarrollo profesional de alta calidad en 

prácticas restaurativas y bienestar estudiantil, así como costos indirectos. 

IDEA 240 $1,541,287 Salarios para trece personal intructivo / profesional, dos administradores (coordinadores), 

beneficios complementarios (incluidos seguros de salud y pensiones contributivas) y servicios 

contractuales (matrícula / colocaciones externas), recursos curriculares, plataformas virtuales 

Educación Especial 

para la Primera 

Infancia 

262 $13,305 Salario y beneficios adicionales para una parte de un personal instructive/professional. 

 
 

Estamos trabajando en las aplicaciones (que se enviarán antes del 5 de agosto, 2020) para cada subvención. Para comentarios o preguntas, 

comuníquese con la oficina de los Asistentes Superintendentes Sarah Kent y Adam Deleidi al 617-466-4458. 


