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Brookesmith 
Plan revisado de uso de fondos 

ESSER III 
Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) 

 
Introducción 

El estatuto de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) requiere que las 
LEA desarrollen y pongan a disposición del público sus planes para el uso de los fondos después de haber 
realizado una consulta significativa con las partes interesadas. Este plan debe ser revisado y revisado cada 
seis meses. A continuación, se incluye un resumen de los planes de Brookesmith ISD para la financiación de 
ESSER III, alineados con cuatro componentes requeridos. 

 

Comentarios públicos y aportes de las partes interesadas 

Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar comentarios públicos a 
través de grupos de enfoque y reuniones de grupos pequeños. 

 

Fecha de vigencia y publicación del plan 

El plan se escribió el 21 de junio de 2021 y se publicó en el sitio web de LEA el 25 de junio de 2021. En caso 
de que sea necesario revisar el plan, se actualizará y se publicará una versión revisada en el sitio web. 
Revisado el 2 de diciembre de 2021. 

 

Componentes Requeridos del Plan de Uso de Fondos 

El estatuto requiere que las LEA describan su uso de los fondos de acuerdo con cuatro componentes: 
1. Estrategias de prevención y mitigación consistentes con la guía más reciente de los CDC sobre la 

reapertura de escuelas para abrir y operar escuelas de manera continua y segura para el aprendizaje en 
persona. (Las LEA no están obligadas a utilizar los fondos de ESSER III para esta actividad). 

2. Cómo LEA utilizará los fondos para abordar el impacto académico del tiempo de instrucción perdido a 
través de intervenciones basadas en evidencia, como aprendizaje de verano o enriquecimiento de verano, 
día extendido, programas integrales después de la escuela o año escolar extendido 

3. Cómo LEA gastará sus fondos restantes para cumplir con la intención y el propósito de ESSER III 
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4. Cómo LEA garantizará que las intervenciones aborden el impacto académico del tiempo de instrucción 
perdido, responderá a las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los 
estudiantes, y en particular de aquellos estudiantes afectados de manera desproporcionada por COVID19, 
incluidos los estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color, estudiantes de inglés, niños con 
discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de guarda y estudiantes migratorios. 



Brookesmith ISD Uso del Plan de Fondos 
ESSER III 

Plantilla de plan proporcionada por ESC Región 15 
Página3 
de7 

 

 

 

Plan de Financiamiento para Abordar el 
Impacto en el Aprendizaje 

 

 

El estatuto requiere que un mínimo del 20% de los fondos de ESSER III se destinen a actividades que 
aborden la pérdida de aprendizaje. Este requisito se divide en dos componentes: 

 

● Componente #2: Intervenciones basadas en evidencia; y 
● Componente #4: Intervenciones que aseguren que se satisfagan las necesidades sociales, 

emocionales y de salud mental de los estudiantes. 
 

Derecho inicial de 2/3: $ 185,625 20% del Derecho: $37,125 
(mínimo requerido) 

Derecho total: $ 278,527 20% del Derecho: $55,705.40 

Cantidad dirigida a la pérdida de aprendizaje: $ 132,507 

 
Componente #2: Intervenciones basadas en evidencia 

Brookesmith ISD abordará la pérdida de aprendizaje agregando un maestro adicional para 
entornos de grupos más pequeños para instrucciones más individualizadas, así como personal 
adicional para intervención. Este es un maestro de reducción de tamaño de clase para que no 
tengamos que combinar grados. Presupuestaremos el 10% dirigido a la pérdida de aprendizaje. 

 
La LEA ha presupuestado para implementar estas actividades durante los siguientes años: 

 

● Año escolar 2021-2022 
 
 

Componente #4: Intervenciones que abordan las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los estudiantes 

Brookesmith ISD proporcionará intervenciones que respondan a las necesidades académicas, 
sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, en particular de los grupos 
desatendidos*, a través de las siguientes actividades: 

 

Pagar el salario de un consejero de todo el distrito para que brinde instrucción explícita en 
habilidades sociales, emocionales y cognitivas. 
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*Grupos marginados: estudiantes de bajos ingresos; estudiantes de color; estudiantes de inglés; 
estudiantes con discapacidades; estudiantes sin hogar; niños en cuidado de crianza; estudiantes 
migratorios. 

 
La LEA ha presupuestado para implementar estas actividades durante los siguientes años: 
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● Año escolar 2021-2022 

 

Plan para otras necesidades 
 

 

El estatuto requiere que los fondos restantes (≤ 80% del derecho de ESSER III) se gasten en otras 
necesidades alineadas con la intención y el propósito de ESSER III. Este requisito se divide en dos 
componentes: 

 

● Componente #1: Estrategias de Prevención y Mitigación (uso opcional de ESSER III); y 
● Componente #3: Uso restante de los fondos de ESSER alineados con la reapertura segura y el 

mantenimiento del funcionamiento seguro de las escuelas y el tratamiento del impacto de la 
pandemia de coronavirus en los estudiantes. 

 

Derecho inicial de 2/3: $ 185,625 80 % del derecho: $148 500 
(máximo permitido) 

Cantidad dirigida a otras necesidades: $ 146,020 

 
Componente #1: Estrategias de Prevención y Mitigación 

Brookesmith ISD proporcionará estrategias de prevención y mitigación consistentes con la guía de 
los CDC (en la mayor medida posible) sobre la reapertura de escuelas, a fin de abrir y operar 
escuelas de manera continua y segura para el aprendizaje en persona. 

 

Brookesmith ISD está apoyando estas estrategias a través de otras fuentes de financiación. 
 
 

Componente #3: Uso Restante de Fondos 

Brookesmith ISD utilizará los fondos restantes para ayudar a reabrir de manera segura y mantener 
el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en 
los estudiantes. Están previstas las siguientes actividades: 

 

 Contrato con ESC para recibir asistencia técnica mejorada de ESSER. 

 Contratos con ESC para proporcionar servicios que incluyen suscripciones, servicios 
financieros, tecnología y desarrollo profesional. 

 Reembolsar el costo de los servicios públicos necesarios para mantener las 
operaciones durante el año escolar 20-21 y una parte del año escolar 21-22. 
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La LEA ha presupuestado para implementar estas actividades durante los siguientes años: 
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● prepremio 
● año escolar 2020-2021 
● Año escolar 2021-2022 


