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ESSER III: Generalidades 
 

❖ El Plan de Rescate Estadounidense incluyó $122 mil millones en Fondos de Ayuda 

para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) para 

distritos escolares de todo el país. 

❖ Estos fondos únicos están destinados a apoyar la recuperación integral del aprendizaje 

y la labor realizada en Texas a lo largo de los años. 

 Los fondos de subvención están disponibles hasta el 30 de septiembre de 2024. 

❖ El 20% de lo que nos corresponde debe destinarse a las intervenciones basadas en 

evidencia para abordar la pérdida del aprendizaje. 

❖ Para recibir los fondos, los distritos escolares deben desarrollar un plan de gastos y 

solicitar fondos a través de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en 

inglés). El plan de gastos debe desarrollarse, revisarse y perfeccionarse después de 

consultar de manera significativa con los involucrados. 

Monto de asignación del Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en inglés) de SINTON 

Total = $5,166,921 



Comentarios de los involucrados 
 

❖ Estudiantes 

❖ Familias 

❖ Miembros de la comunidad 

❖ Administradores del establecimiento y del distrito 

❖ Maestros y otro personal de la escuela 

❖ Directores y otros líderes escolares 

❖ Organizaciones de derechos civiles 

❖ Personas que representan los intereses de los niños de las poblaciones 
especiales



ISD de Sinton 

Métodos de consulta significativa 
❖ Reuniones administrativas 

❖ Comité de Mejoramiento Educativo del Distrito 

❖ Comités de toma de decisiones del establecimiento 

❖ Evaluación integral y colaborativa de las necesidades 

❖ Comentarios del personal 

❖ Encuestas 

❖ Asamblea pública 



La TEA recomienda encarecidamente lo siguiente: 
 

❖ Estrategias alineadas que en la actualidad formen parte de 

nuestro plan a largo plazo, tales como las siguientes: 

➢ Formación profesional. 

➢ Tiempo de instrucción extendido. 

➢ Dotación de personal: instructores individuales, tamaño reducido de la clase, 

instrucción en grupos pequeños, conservación del personal, enriquecimiento 

extracurricular, capacitación docente y desarrollo del liderazgo. 

➢ Instalaciones: climatización (HVAC, por sus siglas en inglés), ventilación, 

limpieza. 

➢ Dispositivos tecnológicos. 

➢ Salud mental y apoyos conductuales: trabajadores sociales, coordinadores 

para personas en riesgo, capacitación de maestros, etc. 



Encuesta para involucrados de ESSER III - Verano de 2021 

❖ Proporcionar jornadas escolares adicionales, horario escolar extendido, enriquecimiento de verano, instrucción 

adicional y formación de personal para acelerar el aprendizaje. 

❖ Brindar materiales/recursos didácticos, actividades y acercamiento para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes. 

❖ Asegurarse de que haya evaluaciones y herramientas de diagnóstico para ayudar a los estudiantes, los padres y las 

familias a mejorar la participación estudiantil en el aprendizaje a distancia y para supervisar la asistencia estudiantil. 

❖ Proporcionar a los alumnos con discapacidades servicios que hayan sido interrumpidos debido al COVID-19. 

❖ Brindar asesoramiento socioemocional, apoyo para el bienestar de los estudiantes y formación profesional 

(capacitación) para el personal. 

❖ Adquirir insumos de limpieza para higienizar las instalaciones y equipos de protección personal, y capacitar al personal en 

procedimientos de seguridad. 

❖ Proporcionar HVAC/filtros y mejoras en las instalaciones para que haya una mejor calidad de aire en los espacios 
interiores. 

❖ Brindar actualizaciones tecnológicas y mejorar la infraestructura y la conectividad. 

❖ Ofrecer una plataforma de aprendizaje en línea e interfaces para garantizar que los servicios educativos puedan 

continuar durante los cierres de larga duración. 

❖ Reducir el tamaño de las clases y garantizar una proporción baja de alumnos por maestro para poder ayudar con la 

pérdida de aprendizaje causada por el COVID-19. 

❖ Conservar al personal docente de alta calidad. 



Encuesta para involucrados de ESSER III - Verano de 2021 
 



El Plan de ESSER de 2021-2022 del ISD de Sinton incluye lo 
siguiente: 
 

❖ Reducción del tamaño de las clases 

➢ Maestros adicionales para cada plantel (diez en total). 
 

❖ Personal 

➢ Intervencionista en lectura adicional. 
➢ Dos capacitadores docentes de aprendizaje combinado. 

➢ Patólogo del habla y el lenguaje y especialista en diagnóstico conductual 
educativo adicionales. 

➢ Asistente para la clínica de salud. 
➢ Dos auxiliares instructivos. 

➢ Dos orientadores académicos. 
 

❖ Conservación del personal de alta calidad ($253,500) 

➢ Estipendios de antigüedad. 



El Plan de ESSER de 2021-2022 del ISD de Sinton incluye lo 
siguiente: 
 

❖ Provisión de materiales didácticos de alta calidad 
➢ Materiales manipulativos de matemáticas. 
➢ Actualizaciones, herramientas y recursos tecnológicos. 

➢ Plataformas tecnológicas para aumentar la eficacia de la enseñanza y el 

aprendizaje. 
 

❖ Apoyo de aprendizaje socioemocional 

➢ Orientadores académicos adicionales. 
■ Un equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) en la Escuela Primaria 

Welder. 
■ Un FTE - ½ Primaria Sinton y ½ SMS. 

 

 

❖ Tiempo adicional de aprendizaje extendido 

➢ Intervención de verano de 2021. 
➢ Dos semanas de intervención incluidas en el calendario de 2021-2022 (octubre y 

enero). 

➢ Instrucción adicional de día extendido. 



Encuesta a los involucrados de ESSER III (análisis) 
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Continuación de fondos: 2022-2023  
 

❖ Reducción del tamaño de las clases 

➢ Maestros adicionales para cada plantel. 

 

❖ Personal adicional ($1,490,153) 

➢ Capacitador(es) docentes. 

➢ Patólogo del habla y el lenguaje y especialista en diagnóstico conductual 
educativo adicionales. 

➢ Asistente para la clínica de salud. 
➢ Dos auxiliares instructivos. 

➢ Dos orientadores académicos. 

 

❖ Conservación del personal de alta calidad 

➢ Estipendios de antigüedad. 



Continuación de fondos: 2022-2023  

❖ Provisión de materiales didácticos de alta calidad 
➢ Materiales didácticos alineados con la evaluación integral de necesidades. 
➢ Actualizaciones, herramientas y recursos tecnológicos. 

➢ Plataformas tecnológicas para aumentar la eficacia de la enseñanza y el 

aprendizaje. 
 

❖ Apoyo de aprendizaje socioemocional 

➢ Orientadores académicos adicionales. 
■ Un equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) en la Escuela Primaria 

Welder. 
■ Un FTE - ½ Primaria Sinton y ½ SMS. 

 

 

❖ Tiempo adicional de aprendizaje extendido 
➢ Intervención de verano de 2023. 
➢  Dos semanas de intervención incluidas en el calendario de 2021-2022 (octubre y 

enero). 

➢ Instrucción adicional de día extendido. 



Regreso a la instrucción presencial y 

la continuidad de la instrucción 
 
 
 

El ISD de Sinton también actualizará su plan de instrucción presencial según se 

lo requiera para todos los distritos escolares a fin de implementar ESSER III. 
 

 
Este plan explica cómo el distrito mantendrá la salud y la seguridad de los 

estudiantes, los educadores y el resto del personal del distrito escolar, y en qué 

medida ha adoptado políticas, junto con la descripción de dichas políticas, para 

atenerse a cada una de las recomendaciones de seguridad de los CDC. 

Se requiere que el distrito revise o analice su plan cada seis meses. 

https://docs.google.com/document/d/11Qg-xYfgY8E2cqYdece5Y06zU9kw1buvaFxGyQlAPhs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11Qg-xYfgY8E2cqYdece5Y06zU9kw1buvaFxGyQlAPhs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11Qg-xYfgY8E2cqYdece5Y06zU9kw1buvaFxGyQlAPhs/edit?usp=sharing


ESSER III: Revisión semestral 

❖ Supervisar la eficacia.  
❖ Compartir información. 

❖ Recopilar comentarios de los 

involucrados. 



 

 

[Traducción de la imagen: 
Thank you/Gracias] 


