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Distrito Escolar Independiente de Paris 
1920 Clarksville Street, Paris, TX 75460 

Plan de uso de fondos ESSER III 
Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER por sus siglas en inglés) 

Ley del Plan de Rescate Americano (ARP por sus siglas en inglés) 

 

Introducción 
El estatuto de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARP por sus siglas en inglés) requiere 
que las agencias de educación local (LEA por sus siglas en inglés) desarrollen y pongan a 
disposición del público sus planes para el uso de fondos después de haber realizado una 
consulta significativa con las partes interesadas. A continuación, se puede encontrar un 
resumen de los planes de Paris ISD para la financiación de ESSER III, alineados con los cuatro 
componentes requeridos. 
 

Periodo de disponibilidad 

Autorizado en la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP por sus siglas en ingles), 
promulgado como ley en marzo de 2021. El período de disponibilidad es del 13 de marzo de 
2020 (con anticipación) al 30 de septiembre de 2024 (con prórroga). 
 

Asignación total del Distrito Escolar Independiente de París 
El derecho del Distrito Escolar Independiente de París es de $ 10,665,313 que se gastarán 
durante el transcurso del período de disponibilidad de la subvención.  
 

Comentarios públicos y aportes de las partes interesadas 
Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar comentarios 
del público a través de una encuesta electrónica, reuniones de grupos pequeños y una reunión 
del Comité de partes interesadas. El comentario público se llevó a cabo durante la reunión de la 
Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de París el 19 de julio de 2021. 
 

Componentes requeridos del plan de uso de fondos 

El estatuto requiere que las agencias de educación local (LEA por sus siglas en inglés) 
describan su uso de fondos de acuerdo con cuatro componentes: 

1. Estrategias de prevención y mitigación consistentes con la última guía de los CDC sobre 
la reapertura de escuelas para abrir y operar escuelas de manera continua y segura 
para el aprendizaje en persona. (Las agencias de educación local no están obligadas a 
utilizar fondos de Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias III para 
esta actividad). 

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

3. Cómo la agencia de educación local gastará sus fondos restantes para cumplir con la 
intención y el propósito de Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias 
III (ESSER III por sus siglas en ingles). 

4. Cómo las agencias de educación local garantizará que las intervenciones aborden el 
impacto académico del tiempo de instrucción perdido, responderán a las necesidades 
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académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y 
particularmente de aquellos estudiantes afectados de manera desproporcionada por 
COVID19, incluidos los estudiantes de bajos ingresos familias, estudiantes de color, 
estudiantes de inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en 
hogares de crianza y estudiantes migratorios. 
 

Actividades permitidas 
El distrito escolar de Paris planea utilizar los fondos de ESSER III para actividades permitidas 
especificadas en las pautas y la solicitud de subvenciones de ESSER III (PS3013, PS3014). 
Las actividades permitidas que se enumeran a continuación se identifican y describen con más 
detalle en las páginas siguientes. 
 

Número de 

actividad  

Descripción de la actividad permitida  

A14 Comprar tecnología educativa (hardware, software, and conectividad) para 
los estudiantes que ayude en la interacción educative regular / sustantiva 
entre estudiantes e instructores  

A15 Brindar servicios y apoyos de salud mental, incluso través de la 
implementación de escuelas comunitarias de servicio completo basadas en 
evidencia 

A16 Planificación e implementación de actividades relacionadas con el 
aprendizaje de verano, proporcionando instrucción en la aula o aprendizaje 
en línea durante los meses de verano y abordando las necesidades de 
estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con deseabilidades, estudiantes 
del inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares 
de crianza  

A17 Planificación  e implementación de actividades relacionadas con los 

programas extracurriculares suplementarios proporcionando instrucción en la 

aula o aprendizaje en línea, abordando las necesidades de personas de 
bajos ingresos, estudiantes con deseabilidades, estudiantes de inglés, 
estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza  

B2 Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de la agencia de 
educación (LEA por sus siglas en ingles), implementando actividades 
basadas en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los 
estudiantes 

B3 Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de la agencia de 
educación (LEA por sus siglas en ingles), incluidos los estudiantes de bajos 
ingresos, estudiantes con deseabilidades, estudiantes de inglés, minorías 
raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza, 
proporcionando información y asistencia a los padres y familias para apoyar 
de manera efectiva a los estudiantes 

B5 School facility repairs and improvements to enable operation of schools to 
reduce risk of virus transmission and exposure to environmental health 
hazards, and to support student health needs  

B10 Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la 
continuidad de los servicios en la agencia de educación (LEA por sus siglas 
en ingles)  

B11 Otras actividades que son actividades que son necesarias para continuar 
empleando al personal existente de la agencia de educación local (LEA por 
sus siglas en ingles) 
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Plan de financiación para abordar el impacto en el 
aprendizaje 

 
El estatuto requiere que un mínimo del 20% de los fondos de Ayuda de emergencia para 
escuelas primarias y secundarias III (ESSER III por sus siglas en inglés) se dirijan a actividades 
que aborden la pérdida de aprendizaje y las necesidades socioemocionales de los estudiantes. 
El Distrito Escolar Independiente de París abordará la pérdida de aprendizaje a través de las 
actividades que se describen a continuación. 
 

Actividad # 1- Mentores e intervenciones 
(Alineado con el Componente requerido # 2- Intervenciones basadas 
en evidencia) 
 

▪ Actividades permitidas:  A16, A17, B2, B3 
▪ Programa de mentores de campeones 1: 5 programa de mentores para estudiantes / 

maestros (los mentores colaboran con el personal para garantizar que los estudiantes 
participen en una o más de las siguientes intervenciones: 

o Programas de día extendido antes / después de la escuela (si es necesario) 
o Intervenciones en grupos pequeños integradas durante el día 
o Aprendezaje de verano  
o Oportunidades de enriquecimiento 

▪ Proporcionar estipendios a los mentores por responsabilidades adicionales relacionadas 
con el programa de mentores CAMPEONES. 
 

Descripción de la 
actividad 

2021-22 
Costo 

estimado 

2022-23  
Costo 

estimado 

2023-24  
Costo 

estimado 

Costo 
estimado 

total 

Maestros mentores $1,150,000 $1,150,000 $1,150,000 $3,450,000 

Opps de 
enriquecimiento 

$   150,000 $   150,000 $   150,000 $   450,000 

     

Total    $3,900,000 
 

 

Actividad # 2- Tutoría de dosis altas 
(Alineado con el Componente requerido # 2- Intervenciones basadas 
en evidencia) 
 

▪ Actividades permitidas B2, B3 
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▪ El Distrito Escolar Independiente de París contratará un programa de tutoría de 
terceros, que personalizará y abordará las necesidades de los estudiantes para acelerar 
el aprendizaje de los estudiantes y cerrar las brechas de aprendizaje. 

▪ Utilizar mentores, estudiantes, socios de la comunidad, etc. para brindar tutorías 
específicas. 

▪ El programa mentores campeones 5: 1 estudiante / maestro mentor utilizará datos para 
monitorear el progreso, reunirse con los estudiantes y comunicarse con los padres. 

 
 

Descripción de la 
actividad 

2021-22 
Costo 

estimado 

2022-23  
Costo 

estimado 

2023-24 
Costo 

estimado 

Costo 
estimado 

total 

Programa de tutoría $1,000,000 $300,000 $200,000 $1,500,000 

 
 
Actividad # 3- Necesidades sociales y emocionales de los estudiantes 
(En consonancia con el Componente requerido # 4: Intervenciones 
que abordan las necesidades socioemocionales de los estudiantes) 
 

▪ Actividades permitidas A15 
▪ El Distrito Escolar Independiente de París contratará a Comunidad y Escuelas y / o 

trabajadores sociales independientes para proporcionar servicios sociales y abordar la 
salud / aprendizaje socioemocional en los campus. 

▪ Los trabajadores sociales se comunicarán con los padres y maestros. 
▪ Proporcionar materiales de instrucción para los consejeros del campus. 
▪ Brindar apoyo socioemocional a estudiantes y maestros a través de oradores, currículo, 

programas, programa de tutoría y otros recursos. 

 
Descripción de la 

actividad 
2021-22 
Costo 

estimado 

2022-23  
Costo 

estimado 

2023-24  
Costo 

estimado 

Costo 
estimado 

total  

Trabajadores 
Sociales / Consejero 
de la Comunidad en 
las Escuelas 

 $105,000 $105,000 $105,000 $315,000 

 
 

Plan de financiación para abordar otras necesidades 

El estatuto requiere que los fondos restantes (<80% del derecho de Ayuda de emergencia para 
escuelas primarias y secundarias III) se gasten en otras necesidades alineadas con la intención 
y el propósito de Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias III. Este requisito 
se abordará mediante las actividades que se describen a continuación. 
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Actividad # 1- Infraestructura tecnológica 
(Alineado con el Componente requerido # 3 Fondos restantes) 
 

▪ Actividades permitidas A14 
▪ Actualizar la infraestructura tecnológica del distrito para ayudar en la interacción 

educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores de salón. 
 

Descripción de la 
actividad 

2021-22 
Costo 

estimado 

2022-23  
Costo 

estimado 

2023-24 
Costo 

estimado 

Costo 
estimado 

total 

Actualizar 
infraestructura 

$600,000   $ 600,000 

 

 
Actividad # 2- Tecnología del aula 
(Alineado con el Componente requerido # 3 Fondos restantes) 
 

● Actividades permitidas A14 
● Proporcionar tecnología educativa para maestros y estudiantes para ayudar a mejorar el 

rendimiento de los estudiantes y cerrar las brechas educativas (software, hardware, 
tecnología de asistencia y otros dispositivos / accesorios). 
 
 

Descripción de la 
actividad 

2021-22 
Costo 

estimado 

2022-23  
Costo 

estimado 

2023-24 
Costo 

estimado 

Costo 
estimado 

total 

Tecnologia 
Educacional 

 $385,313 $400,000 $785,313 

 
Actividad # 3- Estipendios de retención 
(Alineado con el Componente requerido # 3 Fondos restantes) 
 

▪ Actividades permitidas B11 
▪ Proporcionar estipendios de retención al personal para apoyar las demandas 

adicionales creadas por interrupciones en la instrucción relacionadas con la pandemia. 
 

Descripción de la 
actividad 

2021-22 
Costo 

estimado 

2022-23  
Costo 

estimado 

2023-24 
Costo 

estimado 

Costo 
estimado 

total  

Estipendios de 
retención 

$600,000 $800,000 $1,200,000 $2,600,000 

 
 

Actividad # 4- Personal adicional 
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(Alineado con el Componente requerido # 3 Fondos restantes) 
 

▪ Actividades permitidas A16, A17 
▪ Emplear al Coordinador de subvenciones de Ayuda de emergencia para escuelas 

primarias y secundarias III para supervisar, monitorear, informar y evaluar los 
componentes del programa Ayuda de emergencia para escuelas primarias y 
secundarias III. 

▪ Emplear al coordinador del programa de mentores de Ayuda de emergencia para 
escuelas primarias y secundarias III para supervisar, ayudar, informar y brindar ayuda a 
los estudiantes y las familias. 

▪ Emplear personal adicional (es decir, paraprofesionales, maestros, sustitutos) para 
brindar apoyo educativo, intervenciones y / o reducir el tamaño de las clases. 

 

Descripción de la 
actividad 

2021-22 
Costo 

estimado 

2022-23  
Costo 

estimado  

2023-24 
Costo 

estimado  

Costo 
estimado 

total  

Empleo adicional $155,000 $155,000 $155,000 $465,000 
 
 

Actividad # 5- Edificio modular manufacturado 
(Alineado con el Componente requerido # 3 Fondos restantes) 

 
● Actividades permitidas B5 
● Comprar un edificio modular fabricado para albergar 4 salones de clases adicionales en 

la Primaria Justiss. El edificio portátil permitirá espacio para clases más pequeñas e 
instrucción en grupos pequeños. 

 
 

Descripción de la 
actividad 

2021-22 
Costo 

estimado 

2022-23  
Costo 

estimado  

2023-24 
Costo 

estimado  

Costo 
estimado 

total  

Edificio modular 
fabricado 

$500,000   $500,000 

 


