
PLAN DE UTILIZACIÓN DE FONDOS DEL DISTRITO 
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE KOUNTZE 

 
 
A-16, A-17, B-1, B-2, B-3 
El 20% del Distrito Escolar Independiente de Kountze esta destinado a la remediación de las 
necesidades de los estudiantes es de 333,931.40.  El distrito está ofreciendo un programa de 
aprendizaje de verano, tutorías en y después de la escuela para los estudiantes de preescolar 
a 12vo grado y así poder combatir la pérdida de aprendizaje, el aprendizaje socioemocional y 
ayuda a los estudiantes que no pasaron su examen de STAAR o fin de año, y hacer frente a los 
problemas de salud mental asociados con el COVID-19 y la perdida de aprendizaje en el 
verano. El distrito utilizará los datos de las evaluaciones locales y estatales, así como los datos 
demográficos de los estudiantes que fueron desproporcionadamente afectados por el COVID-
19 para nuestro programa de aprendizaje de verano, programa de tutoría en y después de la 
escuela para incluir a los  que experimentan la falta de vivienda, a los que están bajo cuidado 
titular, los de bajos ingresos, de inglés, y las minorías raciales y étnicas. También proporcionará 
el transporte hacia y desde nuestros programas de aprendizaje de verano y de tutoría para 
todos los estudiantes. Además proporcionará el desayuno y el almuerzo a los que asistan al 
programa de aprendizaje de verano, y a las tutorías después de la escuela recibirán un 
refrigerio. Los distritos administrarán evaluaciones formales e informales de alta calidad para 
medir el progreso y el crecimiento de los mismos durante el programa de aprendizaje de verano 
y de tutoría.  Los consejeros del campus, la administración y los proveedores de servicios 
contratados proporcionarán información y asistencia a las familias para apoyar la pérdida de 
aprendizaje, el aprendizaje socio-emocional y los problemas de salud mental. Los profesores 
del programa de aprendizaje y tutoría de verano utilizarán material impreso y digital basado en 
la investigación para abordar las debilidades de los estudiantes encontradas en los datos de las 
evaluaciones locales y estatales.  El profesorado, el personal y los administradores recibirán 
una compensación por trabajo extra en los programas de aprendizaje de verano y de tutoría.  El 
distrito solicitó fondos de preadjudicación por un total de 471,087.65 para ayudar a compensar 
los fondos locales que se usaron desde el 13 de marzo hasta la fecha de la presentación de la 
subvención en el programa de aprendizaje de verano, las tutorías en y después de la escuela 
para ayudar a la remediación de las necesidades de los estudiantes, la pérdida de aprendizaje 
de los que se vieron afectados de manera desproporcionada por el COVID-19, los esfuerzos de 
mitigación, la tecnología y la infraestructura y materiales para el aprendizaje en línea.  El distrito 
presupuestará los fondos restantes de ESSER menos la preadjudicación y el 20% reservado 
(864,637.95) durante los próximos 3 años para continuar ayudando a compensar el costo de la 
remediación de los estudiantes (programa de aprendizaje de verano, tutorías en y después de 
la escuela), el aprendizaje emocional social, el aprendizaje en línea, la tecnología, los 
esfuerzos de mitigación y la continuidad de las operaciones del distrito.  Mientras se emplean 
los fondos de ESSER, el distrito continuará utilizando los datos de evaluación y demográficos 
de los estudiantes para asegurar que los que fueron desproporcionadamente afectados por el 
COVID-19 están recibiendo la atención que necesitan.  El distrito también continuará a lo largo 



de la duración de la subvención ESSER para actualizar nuestro plan y recibir comentarios de 
las partes interesadas.   
 
A-16, A-17, B-1, B-2, B-3 
El Distrito Escolar Independiente de Kountze está utilizando los datos de evaluación locales y 
estatales, y de las necesidades para identificar y abordar las necesidades académicas, 
socioemocionales y de salud mental de los estudiantes a través de un programa de aprendizaje 
de verano, de tutorías en y después de la escuela y de asistencia para las tareas en línea. 
También está identificando nuestros grupos demográficos de estudiantes que fueron afectados 
desproporcionadamente por el COVID y la perdida de aprendizaje en el verano.  Los 
consejeros del campus, la administración y los proveedores de servicios contratados 
proporcionarán información y asistencia a las familias para apoyar la pérdida de aprendizaje, el 
aprendizaje socio-emocional y los problemas de salud mental.  El distrito está ofreciendo un 
programa de aprendizaje de verano, tutorías en y después de la escuela para estudiantes 
preescolar a 12vo grado para combatir la pérdida de aprendizaje, ayudar a remediar a los 
estudiantes que no tuvieron éxito en sus exámenes de STAAR y fin de año, el aprendizaje 
socio-emocional, y los problemas de salud mental asociados con el COVID-19 y la perdida de 
aprendizaje en el verano. El distrito proporcionará el transporte hacia y desde nuestros 
programas de aprendizaje de verano y de tutoría para todos los estudiantes.  También 
proporcionará el desayuno y el almuerzo para cada uno de los estudiantes que asistan al 
programa de aprendizaje de verano, y todos los que asistan a las tutorías después de la 
escuela recibirán un refrigerio. Los distritos administrarán evaluaciones formales e informales 
de alta calidad para medir el progreso y el crecimiento de los mismos durante el programa de 
aprendizaje de verano y de tutoría. Todo el personal recibirá un pago extra por su participación 
en los programas mencionados.  El distrito solicitó fondos de preadjudicación por un total de 
471,087.65 para ayudar a compensar al distrito por los fondos locales que se gastaron desde el 
13 de marzo hasta la fecha de presentación de la subvención en el programa de aprendizaje de 
verano, las tutorías en y después de la escuela para ayudar a la remediación de las 
necesidades de los estudiantes, la pérdida de aprendizaje de los que se vieron afectados de 
manera desproporcionada por el COVID-19, los esfuerzos de mitigación, la tecnología y la 
infraestructura y materiales para el aprendizaje en línea.  El distrito presupuestará los fondos 
restantes de ESSER menos la preadjudicación y el 20% reservado (864,637.95) durante los 
próximos 3 años para continuar ayudando a compensar el costo de la remediación de los 
estudiantes (programa de aprendizaje de verano, tutorías en y después de la escuela), el 
aprendizaje emocional social, el aprendizaje en línea, la tecnología, los esfuerzos de mitigación 
y la continuidad de las operaciones del distrito.  Mientras se emplean los fondos de ESSER, el 
distrito continuará utilizando los datos de evaluación y demográficos de los estudiantes para 
asegurar que los que fueron desproporcionadamente afectados por el COVID-19 están 
recibiendo la atención que necesitan.  El distrito también continuará a lo largo de la duración de 
la subvención ESSER para actualizar nuestro plan y recibir comentarios de las partes 
interesadas.   
 
 
 



A-9, B-5 ,B6, B7, B-8 ,B-9 
 El distrito continuará comprando suministros para limpiar y desinfectar nuestras instalaciones e 
incorporar los protocolos de prevención y mitigación de acuerdo con las directrices de los CDC, 
así como las de los oficiales de salud locales y estatales.  Nuestro distrito ha contratado 
conserjes adicionales y ha pagado horas extras para asegurar que todos los protocolos de 
prevención y mitigación del distrito puedan ser cumplidos. Todos los autobuses de ruta están 
equipados con escáneres de temperatura y se desinfectan al final de cada ruta.  Todos los 
campus del distrito cuentan con estaciones de control de la temperatura con dispositivos para 
monitorear la fiebre.  El distrito continuará desarrollando estrategias e implementando las 
disposiciones de salud pública de acuerdo con las directrices de los CDC, así como de las 
autoridades sanitarias estatales y locales, como por ejemplo, el uso universal y correcto de 
mascarillas si los estudiantes o el personal deciden usarlas de acuerdo con la ley GA-36, la 
modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico, el lavado de manos y la 
etiqueta respiratoria, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, la coordinación con los 
oficiales de salud estatales y locales, las adaptaciones apropiadas para los niños con 
discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad, los esfuerzos para 
proporcionar vacunas al personal escolar y a los estudiantes, y el rastreo de contactos en la 
mayor medida posible. El distrito está siguiendo la ley GA-36 que establece que éste no puede 
imponer el uso de mascarillas, pero los estudiantes y el personal pueden usarlas si así lo 
desean.  El distrito está utilizando una evaluación de necesidades previamente completada 
para abordar las reparaciones y mejoras en cada campus para apoyar las necesidades de 
salud de los estudiantes.  No obstante, a partir de ahora, el distrito continuará supervisando y 
actualizando su plan cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023, y seguirá recibiendo 
las aportaciones de las partes interesadas y los comentarios del público.   
 
 
 


