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Descripción del programa 

 
Plan del programa PS3013  
 
Los fondos de ESSER III se utilizarán durante los años escolares 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023 y 2023-2024, incluido el verano entre cada año escolar. 
 
Estos fondos apoyarán: 

• Unaactividad de ny bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 
 

• Abordarlas necesidades únicas de los estudiantes de bajos ingresos, los 
estudiantes con discapacidades, los estudiantes de inglés, las minorías raciales y 
étnicas, los estudiantes sin hogar y los jóvenes de hogares de guarda, incluida la 
forma en que la extensión y la prestación de servicios satisfarán las necesidades 
de cada  población 

 
• Purchasing tecnología educativa para los estudiantes que ayuda en la interacción 

regular / sustantiva entre los estudiantes y los instructores, incluidos los 
estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades 

 

• Planificación, coordinación e implementación de actividades durante los cierres 
a largo plazo para garantizar que otros servicios educativos puedan continuar 
brindándose de manera consistente con todos los requisitos federales, estatales 
y locales. 

 

• Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de 
verano 

 

• Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes administrando y 
utilizando evaluaciones de alta calidad, implementando actividades basadas en 
la evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes y 
proporcionando información y asistencia a los padres y las familias para apoyar 
eficazmente a los estudiantes 

 

El distrito llevó a cabo una evaluación integral de las necesidades en busca de información del 
personal del distrito, el personal del campus, los padres, los estudiantes y los 
gruposcomunitarios.  Además, el distrito analizó datos relacionados con la salud y otros puntos 
de datos para identificar las necesidades del distrito para apoyar el rendimiento de los estudiantes.   



 
El distrito priorizó las necesidades basadas en los mayores gastos, sirviendo a la mayoría de los 
estudiantes, sirviendo a la mayoría del personal.  Se analizaron las necesidades de los grupos de 
estudiantes económicamente desfavorecidos e identificados.    El distrito se enfocó en las 
necesidades de bienestar y la continuidad de la instrucción necesita cerrar la brecha de logros.   
 
Narrativa del programa PS3014 
 
La pérdida de aprendizaje se abordará mediante la implementación de servicios integrales de 
envoltura. Las estrategias que se están planeando incluyen tiempo de instrucción extendido, 
día extendido por tiempo, año extendido, tutoría de alta dosis y aprendizaje de verano. La 
implementación de un enfoque holístico que incluya estas estrategias ofrece a los estudiantes 
de Comfort ISD la mejor oportunidad continua para ganar terreno causado por la pérdida de 
aprendizaje de COVID-19. 
 
Se propone utilizar parte del ESSER III para emplear a un Coordinador de Instrucción en 
beneficio tanto de los estudiantes como del personal de Comfort ISD. Esta posición tendrá la 
tarea de observar y asesorar a los maestros sobre el uso de las mejores prácticas de acuerdo 
con la instrucción basada en la investigación. La posición se reunirá con los maestros 
individuales para revisar los datos de evaluación y el progreso del aprendizaje de los 
estudiantes para garantizar que la pérdida de aprendizaje se aborde y que el aprendizaje esté 
en camino con los resultados esperados predichos por el plan de estudios. Además, se espera 
que el Coordinador de Instrucción endurezca la resiliencia del Distrito para enfrentar cierres 
inesperados debido a eventos futuros al trabajar en estrecha colaboración con maestros y 
administradores en actividades de preparación y prácticas de aprendizaje a distancia.   


