
CCISD  DE HARDIN 
OESTE 

REUNIÓN  DE FONDOS  FEDERALES DE ESSER 

JULIO 26,  2021 



Descripción general del alivio federal  de COVID  para  la  educación  
K-12 

 
El propósito de ESSER es otorgar 

subvenciones  a  agencias educativas locales    (LEA) 
como  West  Hardin  CCISD  para  abordar  el  impacto  que  COVID-19  ha  

tenido,  y sigue   teniendo,   
en las escuelas primarias  y  secundarias.   



ESSER 
financiación: 

ESSER II 
Reanudar/mantener 

el aprendizaje en 
persona 

 
ESSER III 
Recuperaci

ón 

 
 

 

Proporcionar a las 
escuelas, el personal  y  

los estudiantes   los recursos y el 

equipo para regresar de manera segura 

y / o mantener entornos de 
aprendizaje en persona  

para  los estudiantes.   

ESSER Yo 
Respuesta a las crisis 

 personal y 
los estudiantes  la 
tecnología y la infraestructura  

 a los entornos de aprendizaje remoto

    por  COVID-
19. 

ESSER 
SÚPER 

Proporcionar un  los distritos dinero

  

  que TEA 
sintió que   

    
DINERO de ESSER III en

 contra

  con la misma  
 



Apoyar a  las 
escuelas,  

educadores y 
estudiantes  con  

recursos y programas que  
aborden  la pérdida 

de  aprendizaje  
causada  por  

COVID-19  y los entornos de 
aprendizaje  remoto.   



 

ESSER I "Response" 
Abordar el  impacto  de  COVID-19  en las escuelas,  
como:   

 
● Coordinación con  los departamentos de salud  

pública 
● Compra de tecnología  educativa 
● Planificación de  cierres a largo  plazo 
● Capacitación y  suministros  para  saneamiento 
● Apoyo de salud   mental 
● Escuela de verano y  programas  extracurriculares 



● Fondos para  directores para atender  las  
necesidades  locales 

● Otras actividades  para  continuar  
las operaciones escolares  y  el 
empleo  del  personal  existente   



 

ESSER II "Resume" 
 
 
 
 
 
 

Igual   que ESSER  I  con  énfasis  en: 
 
● Abordar la pérdida de aprendizaje 

 
● Reparaciones y mejoras de las instalaciones  escolares   

 
●  Otras actividades  que  son necesarias    

para  mantener  el  funcionamiento  de las 
escuelas 



 

ESSER III "Recuperación"  
 
 
 
 

Igual   que ESSER  I  pero  con    el requisito de:   
 
● Dirigir al menos el  20%  de los fondos  
para  abordar los impactos de COVID-19  en  
el  aprendizaje a través  de  intervenciones 



 

  ESSER Supplemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igual   que ESSER  III  pero  con    el requisito de:   
 

● Dirigir al menos el  65%  de los fondos  
para  abordar los impactos de COVID-19  en  
el  aprendizaje  a través  de  
intervenciones 



 
 
 
 

¿Cuánto   dinero  
recibirá  West  
Hardin?   

 
 
 
 
 
 
 
 

ESSER 
I 

 

El estado  está  
reembolsando el 
50% de los 
materiales que 
fueron 

comprados 

por el distrito de marzo a junio del año 
pasado durante los 

bloqueos de  
COVID-19.   

ESSER II 

US$ 156,616.00 
 

Como   un 
desembolso 
único. 

ESSER III 
 

US$ 351,738.00 
 

En   
desembolsos de dos años 
pero  pueden  ser  
retroactivos  un  



año. 
 

1º- $234,492.00 
2º- $117,246.00 

ESSE
R 

SUP 
 

US$ 
167,748.00 

 
En   
desembolsos de 

dos años. 
 

1º- 
$83,874.00 
2º- 
$83,874.00 



 
 

 
ESSER III  &  
SUP 
Requisitos 

 
ESSER III: Gastar 
el 20% de la 
subvención sobre 
educación 

pérdi
da De 
COVI
D. 

 
ESSER 
SUP:  
Gasta el 
65% 
sobre 
la 
pérdi
da de  
educ
ación  

por  
COVI
D 

 



Los fondos restantes se 
gastarían en personal,  
instalaciones, PD,  
tecnología, apoyo de salud mental / 

conductual y salarios  del  personal 

 
Mantener una parte 
interesada reunión sobre 
cómo el fondos será ser 
Utilizado dentro del 
distrito previo Para Julio 
27º. 

La 
publicación 
de  la 
reapertura  
segura  y el plan para 
los  fondos  
de ESSER  

III deben estar en el sitio web 
del distrito.   

 
 

El dinero 
puede ser 
repartidos en 

2 o 3 años. 

 

 

 



Planes para ESSER 
Fondos 

 
 
 
 
 

Recuperación  del aprendizaje de  escuelas 
saludables 

 

 
 

Consejero / Consejería  para  
Estudiantes  Pago  de Longevidad del 
Personal 
Suministros  de limpieza y desinfección 

Academia de Intervención 
Desarrollo  Profesional  Campus  
Paraprofesionales  Personal de 
ESL / Certificaciones  
Recuperación  Académica  
Suministros Recuperación  

 



Académica  Programas de  
Recuperación Educativa 
Tecnología  Educativa 



West Hardin  CCISD 

2020-2023 ARP  ESSER  III  Plan de Uso de 

Fondos de  Subvenciones  Federales  2020-

2023   

Otoño 2021 

Consulta y evaluación  de necesidades: 
En el verano de  2021,  el  distrito  publicó  información  sobre  los  fondos  y  envió  una  comunicación  directa al personal,  los padres y  otras  partes interesadas  para  recopilar    información. 

Actividades previstas: 
• Cualquier actividad  autorizada bajo la  Ley de Educación  Primaria  y  Secundaria  (ESEA) 
• Compra de insumos para sanitizar y  limpiar las instalaciones de  la LEA 
• Proporcionar servicios  y  apoyos  de salud  mental 
• Abordar la pérdida de aprendizaje  entre los estudiantes de LEA,  incluidos los estudiantes de bajos ingresos,    SWD,  estudiantes de  inglés, minorías raciales    y    étnicas,  estudiantes  que vivensin hogar  y  niños en hogares  de  crianza  -  Implementación  

actividades basadas en la evidencia  para  satisfacer  las  necesidades  integrales  de  los estudiantes. 
• Otras actividades  que  sean necesarias    para  .  .  . continuar empleando  al  personal    existente  de  la  LEA. Presupuesto*: 

Presupuesto (Monto mínimo   para mitigar  la pérdida de aprendizaje:    $70,348) 
• Salarios: $100,000 
• Servicios   profesionales y contratados:    $40,000 
• Suministros y  materiales:  $54,492 
• Otros gastos de funcionamiento  40.000  dólares 
• Presupuesto total de ESSER  III:    351.738 dólares 
*Los montos del presupuesto  representan  la adjudicación  inicial  de  2/3 de los fondos  de  la  subvención. 

Descripción de  las actividades de pérdida de  aprendizaje: 
(Todas las actividades académicas para mitigar la pérdida de aprendizaje  se dirigirán    a estudiantes específicos de bajos  ingresos,    estudiantes  con  discapacidades, estudiantes de inglés,   minorías raciales    y      étnicas, estudiantes  que experimentan falta de aprendizaje,  
y  niños  en  hogares de guarda)   

Abordar la pérdida de aprendizaje  entre los estudiantes de LEA,  incluidos  los estudiantes de   bajos  ingresos,  SWD,  estudiantes de  inglés, minorías raciales  y      étnicas,  estudiantes  sin hogar  y  niños en hogares  de  crianza  -  Implementación   actividades basadas 
en la evidencia para  satisfacer  las  necesidades integrales  de  los estudiantes.   El  distrito  planea    contratar  paraprofesionales  adicionales para trabajar  con  los estudiantes  uno  a uno o  en  grupos  pequeños  y  un  maestro  certificado  para  enseñar  en  el programa 
de ESL.   El  desarrollo  profesional suplementario capacitará   a los maestros  para  abordar  el dominio de TEKS  en función   de las necesidades individuales  de los estudiantes.   

Servicios de salud mental:  Para reducir el trauma,  el  dolor y el aislamiento  causados  por la pandemia de COVID-19,    un  consejero adicional  proporcionará   servicios para apoyar  a  los estudiantes. Todas las actividades se llevarán   a cabo de   tal  manera que 
ayuden    a reabrir de manera segura  y  mantener el funcionamiento  seguro  de  los  campus. 

 
Tutoriales después de la escuela:  Para  mitigar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes    causada  por  la  pandemia de COVID-19 se ofrecerán   tutoriales después de la escuela.     Estas  actividades  de instrucción  suplementarias ofrecen un tiempo  de  
aprendizaje extendido y  priorizan el logro    mejorado  para estudiantes de bajos  ingresos,  estudiantes  con  discapacidades, estudiantes  de  inglés  y  estudiantes que   experimentan Vivienda. Todas las  actividades   se llevarán   a cabo de tal      
manera que ayuden  a  reabrir de manera segura  y  mantener  el  funcionamiento  seguro  de  los  campus. 

 
 

Traducción oral  disponible a    pedido. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Para obtener más  información,  
póngase en contacto con:  

Michael  Smith 
Jefe de  Operaciones  

 



936-287-2087 
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