
Enfoque de Clarksville ISD para reconectarse 
y volver a participar para aprender 

 
Clarksville ISD ha identificado prioridades para los Fondos de Emergencia de Ayuda para 
Primaria y Secundaria (ESSR, por sus siglas en inglés) federales para abordar las brechas de 
aprendizaje de los estudiantes a través de un plan de instrucción acelerada. Las investigaciones 
actuales y las observaciones en el aula han señalado claramente que los estudiantes que 
representan entornos desfavorecidos han experimentado una pérdida de aprendizaje a un 
ritmo mayor que los estudiantes no clasificados como desfavorecidos. Por esta razón, la 
administración de CISD ha desarrollado este enfoque agresivo para ubicar a nuestros 
estudiantes en el camino académico correcto. Los detalles incluyen programas de día 
extendido, desarrollo profesional, servicios integrales extendidos y más. 
 

Académica 
$379,000 × 2 

 Ampliación del programa de verano de apoyo de lectura 
y matemáticas de día completo para PK-12 $65,000 

 El especialista en dotados y talentosos del distrito 
apuntará a la escala salarial de maestros de aceleración 
de alto nivel con 10 días adicionales adicionales 

 1 ° a 2 ° grado (pago del maestro) 
o Ayudante de maestro para la clase de transición de 

1 er a 2 do grado ($20,000) 

 Intervencionista de lectura de escuela 
intermedia/secundaria para apoyar la lectura Se prefiere 
una maestría. escala salarial de maestros con un 
estipendio de $ 5,000 más 10 días adicionales 

 Coordinadora intervencionista para la escuela 
intermedia/preparatoria de matemáticas para apoyar 
las matemáticas. Preferiblemente maestría. escala 



salarial de maestros con un estipendio de $ 5,000 más 
10 días adicionales 

 Coordinador intervencionista para CES para la escala 
salarial de maestros de matemáticas y lectura con un 
estipendio de $ 5,000 más 10 días 

 de $1 2k para todos los maestros de inglés de secundaria 
con certificación 9-12 ($24,000) 

 Estipendio anual de $2,500 para todos los maestros de 
inglés de escuela intermedia con certificación 4-8 
($5,000) 

 1 Asistentes de Apoyo Académico de Primaria para 
apoyar la instrucción de Nivel 1 y el establecimiento de 
instrucción en grupos pequeños $20,000 

 
 

Educación especial 
$137,500 x 2 

 Easy Sped Tracker para garantizar el apoyo académico de 
los estudiantes acelerados $2500 

 Terapeuta del habla $60,000 

 1 ayudante de tiempo completo 1 a 1 para estudiante 
acelerado $ 20,000 

 recursos de educación especial de escuela intermedia 
$55,000 

 Diagnóstico del Distrito $60,000 

 
 

  



Capital 
$75,000 x 2 

 Creación de laboratorio académico para apoyar a todos 
los estudiantes de secundaria $55,000 
o Ayudante de laboratorio académico $ 20,000 

 Excursiones totalmente financiadas para todos los 
grados $17,000 
 
 

Materiales de instruccion 
$9,654.10 x 2 

 Prueba MAP para todos los estudiantes PK-12 
($6,072.50) 

 Ámbitos STEM para el desarrollo académico en Ciencias 
(3.581,60) 

 Edgenuity TBD 
 

 
 

Servicios envolventes 
$32,500 x 2 

 Aprendizaje social y emocional para estudiantes. 

 clínicas escolares de salud mental 

 Apoyos para el bienestar de los estudiantes 

 Porción de CISD del salario de CIS 32,500 



 
 

Aprendizaje profesional 
$18,000 

 Desarrollo profesional para apoyar la instrucción 
en grupos pequeños ($5,000) 

 Desarrollo profesional para apoyar la integración 
de la tecnología en la instrucción de Nivel 1 
($5,000) 

 Estipendios de la Academia de Lectura para 
maestros de K-3 a $500 cada uno ($8,000) 

 
Tecnología 

$64,687 año. 1/$15,620 año. 2 
 

 SeeSaw para aprendizaje en línea en los grados PK-2 
$1,210 

 Master Prep para la preparación de ACT/SAT $8,000 

 Hápara para monitoreo de uso de tecnología estudiantil 
$6,410 

 IPADS para estudiantes de 1 a 1 PK-2 º grado $15,000 

 10 computadoras portátiles para respaldar la 
incorporación de nuevo personal $8,097 

 Estaciones de carga de Chromebook para cada aula de 
CISD $8,970 



 Calculadoras Inspire para estudiantes de secundaria 
$17,000 

 
 

Mejoras en las instalaciones 
$197,693 

 Mobiliario de aula para apoyar la instrucción en grupos 
pequeños (Equipo) 
o Mobiliario CES que se manipula fácilmente para 

apoyar la instrucción en grupo $72,900 
o Mobiliario de CMHS para apoyar la instrucción 

grupal $81,300 
 

 
 

 La actualización de la infraestructura de red : 
conmutadores de red, sistemas UPS y conmutadores de 
red. $43,493.00 

 Renovaciones de calidad del aire, HVAC en CES 
TBD 

 

 

  



Incentivo de retención de 
personal $125,000 

 Bonos de empleado de $500 a los empleados del 
distrito que se pagarán en noviembre/mayo 

 
 
 
 
 
 
TOTAL    $1,688,308.20 
 
 
 
 
Notas de aportes de la comunidad: 
 
Contratar más profesores 
Actualizar Instalaciones 
Tasa de pago más alta 
enfermera a nivel secundario 


