
Plan de continuidad de servicios ARP ESSER III de Gold-Burg ISD 

 
  
  
Resumen de la evaluación de necesidades con respecto a la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 
relacionada con la pandemia: 

1. Puntos fuertes identificados: 

●    Tamaños de clases pequeños 

●    Los períodos flexibles diarios están integrados en el horario maestro para la intervención 

de los estudiantes 

●    Tutoría después de la escuela 

●    Los maestros están altamente calificados en sus áreas de contenido. 

2. Áreas de preocupación identificadas: 

●    La pérdida de aprendizaje de los estudiantes se vio agravada por la falta de instrucción 

directa 

●    Se necesita tiempo para recuperar las oportunidades de aprendizaje perdidas 

●    Se necesita personal adecuado para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 

●    Algunos estudiantes tienen necesidades emocionales que deben abordarse además de las 

académicas. 

3. Barreras para el éxito: 

●    Tiempo en la jornada escolar para abordar suficientemente las necesidades de 

aprendizaje. 

●    Necesita más apoyo educativo 

●    Necesita más software instructivo 

●    Necesita materiales de mapeo de prueba para el seguimiento y la documentación del 

progreso. 



  

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, a fin de abrir y operar escuelas de manera continua y 

segura. para el aprendizaje en persona. 
  

Gold-Burg ISD no utilizará fondos ESSER para este propósito. 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 2: Cómo la LEA usará los fondos que reserva (al menos el 20%) bajo la sección 2001 (e) 
(1) de la Ley ARP 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. 
  

●    Academias de lectura para maestros y administradores ($ 20,000) 
●    Se proporcionó tutoría después de la escuela en ambos semestres. ($ 16 000) 
●    Compre materiales de STAAR Master para períodos flexibles y tutoría después de la escuela. ($ 

2,000) 
●    Adquirir software instructivo adicional ($ 3,000) 
●    Posiciones de instrucción adicionales según sea necesario para abordar el aprendizaje de los 

estudiantes. ($ 14 000) 
●    Compre materiales de mapas de prueba para monitorear el progreso de los estudiantes. ($ 

2,000) 
●    Compre Seven Habits of Happy Kids / Seven Habits of Highly Effective Teens ($ 200) 

  

  
 
 
 
 



 
 
 
 
Componente 3: Cómo la LEA gastará sus fondos ARP ESSER restantes de acuerdo con la sección 2001 
(e) (2) de la Ley ARP. 
 
 
 
 
 
  

1. Las estaciones de llenado de agua sin contacto y activadas por movimiento reemplazarán las 
fuentes de agua tradicionales para disminuir la transmisión del virus COVID-19 y otras 
enfermedades transmisibles. ($ 8 000) 

2. La adición de mesas en la cafetería proporcionará un mejor distanciamiento social y 
saneamiento. ($ 12 000) 

3. La adición de un servidor proporcionará un almacenamiento digital actualizado y más 
confiable de los datos y el progreso de los estudiantes. ($ 13 000) 

4. 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. ($ 197 000) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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. 
  

●    Academias de lectura para profesores y administradores 

●    Se proporcionó tutoría después de la escuela en ambos semestres. 
●    Compre materiales de STAAR Master para períodos flexibles y tutoría después de la escuela. 
●    Adquirir software instructivo adicional 
●    Posiciones de instrucción adicionales según sea necesario para abordar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
●    Compre materiales de mapas de prueba para monitorear el progreso de los estudiantes. 

●  Compre Siete hábitos de niños felices / Siete hábitos de adolescentes altamente efectivos 

Cada una de estas implementaciones apoyará la instrucción y el aprendizaje con un énfasis en cerrar 
las brechas de rendimiento, mientras aborda la desproporcionalidad entre varios grupos de 
población estudiantil. Nuestros esfuerzos estarán dirigidos al desarrollo integral del niño apoyando 
la salud mental de los estudiantes, el aprendizaje académico, las necesidades sociales y emocionales 
de todos los estudiantes, y enfatizando los esfuerzos para los grupos marginados. Estos recursos 
incluirán apoyos en dos idiomas, apoyos contra la ansiedad, libros para el hogar y otros recursos 
para evaluar las necesidades de los estudiantes, así como para apoyar la instrucción acelerada que 
es multisensorial y multicultural. Estos recursos y materiales estarán disponibles para todos los 
estudiantes. 

  
  
  
  

●     Este plan estará disponible para comentarios públicos en la reunión de la junta del 22 de julio 
de 2021 . 

●     Este plan está disponible a pedido en español u otros idiomas según sea necesario para esta 
comunidad en un formato escrito o mediante traducción oral. Este plan está disponible en 
español u otros idiomas según sea necesario para esta comunidad. 

●     Este plan estará disponible en un formato accesible para personas con discapacidades, previa 
solicitud a Kim Williams al 940-872-3562. 

●     Este plan se publicará en el sitio web del distrito 
en https://www.goldburgisd.net/47598_1 dentro de los 30 días posteriores a la recepción de 
los fondos.  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.goldburgisd.net/47598_1

