Información para proveedores de aprendizaje
Iniciativa Learning Dollars
Este documento proporciona información para los proveedores de aprendizaje y los vendedores
sobre Iniciativa Learning Dollars (Inciativa dólares para el aprendizaje), incluyendo cómo enlistar
su programa o recurso como una opción para las familias que participan en el programa.
La Iniciativa Learning Dollars fue lanzada por RESCHOOL, una organización sin fines de lucro
con sede en Colorado junto con socios en comunidades en todo Colorado, incluidas Transform
Education Now (TEN) y Cultivando en el área metropolitana de Denver, Harrison School District 2
en Colorado Springs, Mesa County Valley School District 51 en Grand Junction, Roaring Fork
School District en el valle de Roaring Fork y Vilas School District Re-5 en Vilas, CO.
Si alguna vez necesita apoyo o tiene preguntas adicionales durante el proceso, puede
comunicarse con RESCHOOL enviando un correo electrónico a info@reschoolcolorado.org.

¿Qué es la Iniciativa Learning Dollars?
Los niños pasan el 80 por ciento de las horas que están despiertos fuera de la escuela. Sin
embargo, el acceso a recursos y experiencias de aprendizaje después de la escuela, durante las
vacaciones escolares o durante el verano conlleva barreras (casi siempre el costo) que impiden
que algunos niños participen, lo que crea inequidad en términos de quién tiene acceso a estas
oportunidades importantes para el crecimiento y el desarrollo de los niños.
La iniciativa de Learning Dollars crea cuentas de aprendizaje para familias de hogares de bajos
ingresos, administradas por medio de la plataforma ClassWallet. Las familias aprobadas
recibirán $500 por niño (de 5 a 17 años). Los fondos se depositarán en una cuenta administrada
por medio de Classwallet. Las familias pueden gastar los fondos que deseen en recursos de
aprendizaje y experiencias para sus hijos en la plataforma ClassWallet. Esto puede incluir
tutoría, un campamento de verano, materiales de arte, libros o una variedad de otras actividades
en persona, en línea o en el hogar. Queremos que las familias puedan acceder a una amplia
gama de servicios y apoyos, por lo que si usted provee recursos como materiales de arte, apoyo
como tutoría o experiencias como un campamento de verano, usted es un proveedor elegible.
Puede encontrar una descripción general de los tipos de actividades en las que esperamos que
las familias gasten sus recursos este verano, aquí.
Sabemos que a las familias les lleva mucho tiempo y les resulta difícil saber qué organizaciones
ofrecen actividades y recursos que correspondan a las necesidades de sus familias y los
intereses de sus hijos. Por eso RESCHOOL creó DISCOVER, un recurso gratuito para que las
familias exploren organizaciones que ofrecen actividades para niños y adolescentes durante
cualquier tiempo libre que no estén en la escuela. Esto convierte a DISCOVER en una gran
herramienta para que las familias reduzcan la lista de lo que buscan antes de gastar su dinero
de aprendizaje en ClassWallet. Debido a que DISCOVER y ClassWallet se complementan entre sí,
y es gratis para los proveedores aparecer en ambos, esperamos que todos los proveedores
elijan aparecer en ClassWallet y DISCOVER.
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RESCHOOL y sus socios están compartiendo activamente la iniciativa de Learning Dollars y
DISCOVER con sus redes familiares, brindando a los proveedores de aprendizaje una exposición
adicional de forma gratuita.
Sabemos que todas las familias quieren tener acceso a actividades y recursos para sus hijos, y
los niños anhelan un aprendizaje enriquecedor y divertido con sus amigos; sin embargo, con los
impactos económicos y las incertidumbres causadas por la pandemia del COVID-19, estos
elementos y experiencias pueden estar fuera del alcance de muchas familias hoy más que
nunca. También sabemos que muchos proveedores de aprendizaje fuera de la escuela se han
visto muy afectados por la pandemia y están buscando formas creativas de llegar a las familias
con programas para sus hijos que sean afines con su comodidad, necesidades y recursos. Si
usted, como muchos proveedores, continúa ofreciendo actividades en línea y para llevar a casa
a las que los niños o adolescentes puedan acceder sin importar dónde vivan, convertirse en
socio de la iniciativa Learning Dollars lo ayudará a llegar a familias en diferentes partes de
Colorado. Este programa conectará a las familias y los proveedores de aprendizaje y resultará
beneficioso para todos los participantes.
La iniciativa Learning Dollars prestará servicios a por lo menos 600 niños desde junio hasta
agosto del 2021.
La iniciativa Learning Dollars también nos brinda la oportunidad de aprender. Estamos
trabajando con evaluadores para comprender qué tan bien funcionó el programa este verano y
qué cambios se necesitan para que los esfuerzos futuros sean aún más exitosos. Al participar
en la iniciativa Learning Dollars y registrarse como proveedor en ClassWallet, le pediremos que
comparta información sobre su experiencia con nuestros socios de investigación.

¿Cómo me inscribo?
Para asociarse con nosotros en la iniciativa Learning Dollars, complete este formulario si está
interesado en ser incluido en ClassWallet y este formulario si está interesado en ser incluido en
el recurso de aprendizaje DISCOVER de RESCHOOL.
Logística para registrarse en ClassWallet
Una vez que complete esta información, aparecerá como proveedor en el sitio web de
ClassWallet, el mercado en línea que las familias utilizarán para gastar sus cuentas de
aprendizaje. Deberá completar su cuenta para poder recibir pagos directos de ClassWallet
cuando las familias elijan participar en su programación. Los proveedores de aprendizaje que
hagan un listado de su programación o recursos en el sitio de Classwallet deberán pagar una
tarifa del 2.5% por cada transacción de dólares para el aprendizaje, similar a las tarifa de tarjetas
de crédito.
A través de su acuerdo con ClassWallet, recibirá un pago directo por los bienes o servicios
adquiridos por las familias. ClassWallet puede responder cualquier pregunta que pueda tener

reschoolcolorado.org | info@reschoolcolorado.org |

| May 27, 2021

Información para proveedores de aprendizaje
Iniciativa Learning Dollars
sobre la plataforma. Puede conectarse con ellos por correo electrónico a
help@classwallet.com o por teléfono al 877-969-5536.
Las familias tendrán hasta las 11:59 pm del 31 de agosto de 2021 para gastar los fondos en
sus cuentas de aprendizaje.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo aparecer en DISCOVER o ClassWallet, también puede
comunicarse con RESCHOOL en info@reschoolcolorado.org.

¡Gracias a todos los socios comunitarios que trabajan con la familias de la iniciativa Learning
Dollars!
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