
 

 

  
Nocona ISD 

Esquema del plan de continuidad de servicios ARP ESSER III 
  
Resumen de la evaluación de necesidades con respecto a la pérdida de aprendizaje de los 
estudiantes relacionada con la pandemia: 
  

1. Puntos fuertes identificados: 
El área más fuerte es matemáticas versus lectura - primaria 
Mostrar estabilidad en la lectura en la escuela secundaria. 
1 a 1 en secundaria para 6o y 7o 
Tiempo adicional de planificación para los maestros los viernes 
Programa Quia - Brent Hands 
Programa CATE para atraer a los niños 
Programa PAL en HS para ayudar en ES y MS - mayor tutoría 
Tiempo de intervención duplicado en ES 
STAAR blitz y preparación STAAR 

- Sesión de revisión enfocada 2 semanas antes de la prueba          
Consejero agregado en secundaria 
Monumento al jardín de rocas 

  
2. Áreas de preocupación identificadas: 

Prepararse para la lectura a nivel de primaria 
Todas las poblaciones especiales: población de ESL, etc. 
Educación especial 
Dispositivos en el nivel elemental inferior 
Obtener créditos y progresar en el plan de estudios 
Apoyo socioemocional: evitación al dejar la escuela en lugar de lidiar con 
el drama 
Falta de apoyo de los padres 
Cómo implementar el aprendizaje socioemocional en el aula 

- Cómo integrarse en el aula                      
Necesidades específicas de estudiantes individuales de educación 
especial 
Instituto Momentous (SEL) 
Comportamiento extremo 
Asistencia 

  
3. Barreras para el éxito: 

Apoyo de los padres para ayudar a la asistencia del estudiante y su 
desempeño posterior 

  
  
Componente I: Hasta qué punto y cómo se utilizarán los fondos para implementar estrategias 
de prevención y mitigación que sean, en la mayor medida posible, consistentes con la guía más 
reciente de los CDC sobre la reapertura de escuelas, con el fin de abrir y operar escuelas de 
manera continua y segura. para el aprendizaje en persona. 
  
No se utilizan fondos ESSER para este fin. 
  
  
  
  



 

 

Componente 2: Cómo la LEA usará los fondos que reserva (al menos el 20%) bajo la sección 
2001 (e) (1) de la Ley ART para abordar el impacto académico del tiempo de instrucción 
perdido a través de la implementación de intervenciones basadas en evidencia, tales como 
aprendizaje de verano o enriquecimiento de verano, día extendido, programas integrales 
después de la escuela o año escolar extendido. 
  
Los fondos se gastarán en múltiples estrategias destinadas a cerrar la brecha en el 
aprendizaje, así como a lograr avances en el aprendizaje socioemocional. 

1. Se ha agregado un consejero en el nivel secundario. Esta posición se 
agregó a partir del año escolar 2020-2021. 

2. NWEA MAP se comprará para el año escolar 2021-2022. Este programa 
identificará las áreas en las que cada estudiante tiene un déficit y 
ayudará a los maestros a enfocar las intervenciones. 

3. Aumente la cantidad de licencias para un programa de recuperación de 
crédito en línea. 

4. Implementar un programa SEL en cada campus. 
5. Al observar los puntajes STAAR 2020-2021, se hizo evidente que la 

lectura debe ser un objetivo. Para que la lectura sea más accesible, se 
agregarán bibliotecas de salón a cada salón de lectura. 

6. Todos los maestros de lectura de primaria deben asistir a una Academia 
de Lectura en la Región 9. 

7. Se comprarán e implementarán programas de preparación para 
exámenes para enfocar los déficits específicos de STAAR, TSIA y ACT 
para aumentar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. 

  
Componente 3: Cómo la LEA gastará sus fondos ARP ESSER restantes de acuerdo con la 
sección 2001 (e) (2) de la Ley ARP. 
  
La Sección 18006 de la Ley CARES (ESSER I) y la Sección 315 de la Ley CRSSA (ESSER II) 
requieren, en la mayor medida posible, que las entidades que reciben fondos continúen 
pagando a sus empleados y contratistas durante el período de interrupciones o cierres 
relacionados al coronavirus. Además, la Sección 18003 (d) (12) de la Ley CARES, la Sección 
313 (d) (14) de la Ley CRRSA y la Sección 2001 (e) (2) (R) de la Ley ARP (ESSER III) permiten 
a ESSER fondos para apoyar "otras actividades que son necesarias para mantener el 
funcionamiento y la continuidad de los servicios en las agencias de educación locales y 
continuar empleando al personal existente de la LEA". La LEA utilizará los fondos de ESSER 
para pagar los salarios de los maestros. 
  
Componente 4: Cómo la LEA se asegurará de que las intervenciones que implementa, 
incluidas, entre otras, las intervenciones implementadas bajo la sección 2001 (e) (1) de la Ley 
ARP para abordar el impacto académico del tiempo de instrucción perdido, responderán a la , 
sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y particularmente aquellos 
estudiantes afectados de manera desproporcionada por la pandemia COVID-19, incluidos los 
estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color, estudiantes de inglés, niños 
con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de crianza y estudiantes 
migratorios. 
  
El consejero secundario agregado trabaja para aumentar el aprendizaje socioemocional y 
apoyar a los estudiantes en sus esfuerzos académicos para todos los estudiantes con un 
énfasis especial en los estudiantes afectados de manera desproporcionada por la pandemia 
COVID-19. NWEA MAP permite evaluaciones y resultados individuales que permitirán a los 
maestros de NISD enfocar la intervención. Los estudiantes que fueron más frecuentes en no 
obtener créditos al mismo ritmo que sus compañeros fueron los estudiantes de familias de 
bajos ingresos. Los fondos se utilizarán para aumentar las licencias de recuperación de 



 

 

crédito. Los estudiantes que fueron más afectados por COVID-19 tienen la mayor necesidad de 
un programa SEL sólido. Se implementará un programa SEL en cada campus. Se agregarán 
bibliotecas en los salones de clases para garantizar que los estudiantes tengan materiales de 
lectura durante todo el día. Esto afectará más a los estudiantes de familias de bajos ingresos y 
a los estudiantes de inglés. Los maestros también asistirán a las Academias de Lectura en la 
Región 9 para aprender nuevas estrategias para implementar en el aula para apuntar e 
impactar directamente a los estudiantes con o sospechosos de dislexia, que reciben servicios 
de educación especial, reciben servicios bajo 504, estudiantes de inglés y / o reciben 
instrucción por niveles. Una mirada a los resultados de nuestras pruebas estandarizadas 
muestra que los estudiantes de familias de bajos ingresos, los estudiantes de educación 
especial y los estudiantes de inglés se desempeñan en niveles más bajos que sus 
compañeros. Los materiales de preparación de STAAR y los materiales de preparación de ACT 
/ SAT se implementarán para todos los estudiantes, pero tendrán el mayor impacto en los 
estudiantes afectados de manera desproporcionada por COVID-19. 
  
El plan estará disponible para comentarios públicos en la reunión de la junta de julio. El 
plan también está disponible en español . El plan estará disponible en un formato accesible 
para personas con discapacidades, previa solicitud al Dr. David Waters al 940-825-3267 . El 
plan se publicará en el sitio web del distrito en www.noconaisd.net/541999_3 dentro de los 30 
días posteriores a la recepción de los fondos. 
  
 


