
Distrito Escolar Independiente de Sinton 
ESSER III: Uso de los fondos 

Actualizado en agosto de 2022 

Los fondos se utilizarán para las siguientes actividades: 

Actividad Descripción 

A1 Cualquier actividad autorizada en el marco de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act) 

(ESEA, por sus siglas en inglés). 

A2 Cualquier actividad autorizada en el marco de la Ley Federal sobre la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en 

inglés). 

 

 
A6 

Actividades para abordar las necesidades particulares de los estudiantes de bajos recursos, los alumnos con discapacidades 

(SWD, por sus siglas en inglés), los estudiantes del inglés, los estudiantes pertenecientes a minorías raciales y étnicas, los 

estudiantes que viven en la indigencia y los jóvenes de crianza temporal, incluida la forma en que el acercamiento y la impartición 

de servicios satisfarán las necesidades de cada población. 

A7 Desarrollo e implementación de procedimientos y sistemas para mejorar las iniciativas de preparación y respuesta de las Agencias de 

Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). 

 

 
A14 

Adquisición de tecnología educativa (equipos, programas informáticos y conectividad) para los estudiantes, que ayude en la interacción 

educativa regular y relevante entre estudiantes e instructores, incluidos los estudiantes de bajos recursos y SWD, lo que puede incluir 

tecnología de asistencia o equipos de adaptación. 

A15 Provisión de servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias de servicio completo 

basadas en evidencias. 

 

 
A16 

Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano: brindar enseñanza en clase o aprendizaje en 

línea durante los meses de verano y abordar las necesidades de los estudiantes de bajos recursos, los SWD, los estudiantes del inglés, 

los estudiantes inmigrantes, los estudiantes que viven en la indigencia y los niños de crianza temporal. 

 

 
A17 

Planificación e implementación de actividades relacionadas con programas extracurriculares suplementarios: brindar enseñanza en 

clase o aprendizaje en línea y abordar las necesidades de los estudiantes de bajos recursos, los SWD, los estudiantes del inglés, los 

estudiantes inmigrantes, los estudiantes que viven en la indigencia y los niños de crianza temporal. 
 

 
B1 

Abordaje de la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de la LEA, incluidos los estudiantes de bajos recursos, los SWD, los 

estudiantes del inglés, los estudiantes pertenecientes a minorías raciales y étnicas, los estudiantes que viven en la indigencia y los 

niños de crianza temporal: administración y uso de evaluaciones de alta calidad. 



 

 
B2 

Abordaje de la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de la LEA, incluidos los estudiantes de bajos recursos, los SWD, los 

estudiantes del inglés, los estudiantes pertenecientes a minorías raciales y étnicas, los estudiantes que viven en la indigencia y los 

niños de crianza temporal: implementación de actividades basadas en evidencias para satisfacer las necesidades integrales de los 

estudiantes. 

B10 Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios en la LEA. 

B11 Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios en la LEA. 

Descripción/detalles del programa 

 
El Distrito Escolar Independiente de Sinton recibió $5,166,921 en financiación del Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y 
Secundarias III (ESSER III, por sus siglas en inglés) para las actividades indicadas en las secciones A y B de la Solicitud de Subvención 
Federal de ESSER III del ARP de 2020-2023. De la asignación total, el Distrito Escolar Independiente de Sinton ha separado $1,100,000 
que se gastarán para cumplir con el mínimo del 20% que debe destinarse a mitigar la pérdida del aprendizaje, incluidos los programas 
extracurriculares, la escuela de verano y las jornadas de día/año extendido, dirigidos a estudiantes de familias de bajos recursos, 
estudiantes de color, estudiantes del inglés, niños con discapacidades, estudiantes que viven en la indigencia, niños de crianza temporal 
y estudiantes inmigrantes. Los fondos de ESSER III están disponibles hasta el 30 de septiembre de 2024. 

 
La continuación de las actividades de los fondos incluye las siguientes prioridades: 

- Maestros adicionales en cada plantel para apoyar la reducción del tamaño de las clases. 

- Personal adicional: capacitador(es) docentes, patólogo del habla y el lenguaje, personal de diagnóstico educativo, asistente de 
clínica de salud, orientadores académicos y auxiliares instructivos.  

- Conservar personal de alta calidad a través de estipendios de trayectoria. 

- Proporcionar materiales didácticos de alta calidad alineados con la evaluación colaborativa integral de las necesidades. Los 
materiales didácticos incluirán herramientas, plataformas y recursos tecnológicos para mejorar la eficacia de la enseñanza y el 
aprendizaje.  

- Se brindará apoyo de aprendizaje socioemocional a través de orientadores académicos y recursos curriculares adicionales. 

- Existirán oportunidades de aprendizaje extendido mediante las intervenciones de verano y la instrucción individual de día 
extendido. 

 


