
PLAN DE GASTOS ESSER III 

  

  

Centerville ISD 

Jason Jeitz, Superintendente 

  

  

  

  



Miembros del Comité de Planificación 

Nombre Posición en el Comité 

Jason Jeitz Superintendente, Padre 

Carole Dickey Superintendente Asistente 

Claudia Morddecai Director de la escuela secundaria, padre 

Dottie Sullivan Director de Primaria 

Cara Dudley Director de Currículo, Padre 

Tracy Harrison Special Ed Co-op, Padre 

Jennifer Jeitz Consejero, Salud Mental, Padre 

Alicia Franks Maestra, Padre 

Rebeca Moutray Consejero, Enlace para personas sin hogar, 

Padre 

Kim Moye Ayudante de Instrucción, Padre 

Cerro Brandi Representante del Condado de Leon, Padre 

Lana Marcus Miembro de la Junta Escolar, PTO, Padre 

Patricia Cox Maestra, Padre 

Carril Gregson Director de TI 

Tommy Neyland Junta Escolar, Padres,  

Sandy Welker Special Ed Co-op Director 

Gary Bladen Director de Transporte e Instalaciones 

Kasen Jeitz Estudiante 

Hunter Modisette Estudiante 

    



 Proceso de planificación 

Para ESSER III 

Aplicación 

Datos utilizados para la planificación:  
        Encuestas del personal, padres, estudiantes, comunidad 

        Puntajes de exámenes estandarizados 

        Tamaño de las clases y aulas disponibles 

        Inventario de la tecnología actual  

Descripción del proceso(es) utilizado para la planificación de la aplicación:  

        Sostuvo reuniones con las partes interesadas, la administración y la Junta Escolar 

        Revisó los resultados de las encuestas y los puntajes actuales de las pruebas 

        Reunión y recorrido por las instalaciones con el personal de arquitecto y mantenimiento 

  

 ¿Cómo priorizó / Otros resultados / Decisiones tomadas para el gasto de fondos: 

Las decisiones se basaron en lo que tendría el mayor impacto en las necesidades de los estudiantes, el rendimiento 

académico y la provisión de un entorno de aprendizaje seguro.  



Abordar la instrucción / pérdida académica de tiempo 

 Actividades 

de 

instrucción 

Actividad 

de la 

aplicación 

ESSER 

Persona  

Responsable 

Importe de 

los fondos 

ESSER 

Línea de 

tiempo 

Evaluación 

Formativa  

Enriquecimiento de 

la Escuela de 

Verano  

A16  Directores de 

campus 

Profesora 

Director de 

Currículo 

US$ 37,410  Verano 2021-

Verano 2022 

Maestros contratados para el 

pago de deberes adicionales para 

llevar a cabo la escuela de 

verano, Programas establecidos, 

Finalización de cursos por parte 

de los estudiantes.  

  

Utilizar tutoriales 

después de la 

escuela y durante 

las actividades 

escolares para 

abordar las brechas 

en el aprendizaje 

de los estudiantes  

A17 

  

  

Directores de 

campus 

Profesora 

Consejero 

US$ 42,800 Otoño 2021- 

Primavera 2023 

Identificar a los estudiantes 

necesitados y asignar a 

profesores específicos, evaluar 

el éxito académico 

   

Utilizar al personal 

como 

intervencionista en 

los programas de 

lectura elemental  

B10 Elemental  

Director del 

campus 

Lectura  

US$ 138,845 

  

US$ 143,945 

Otoño 2021-

Primavera 2022  

Otoño 2022-

Primavera 2023 

Estudiantes identificados con 

dificultad de lectura 

Estrategias de lectura 

implementadas   Habilidades de 

lectura mejoradas  

  



Implementar el 

campamento de 

escritura a través 

de Writing 

Academy 

  

B2 Director de 

Primaria, 

Maestrosde 2ºa 6º 

grado 

US$ 4,451.68 Otoño 2021 Programe consultores con 

Raising the BARR Think Big 

Writing Academy  

Contratar asistentes 

de instrucción 

adicionales para 

trabajar con los 

estudiantes 

B10 Directores 

Ayudante de 

Instrucción 

US$ 52.998 Otoño 2021- 

Primavera 2022 

Otoño 2022-

Primavera 2023 

  

  

Ayudantes de Instrucción 

Contratados, Horarios 

establecidos para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades 

de 

instrucción 

Actividad 

de la 

aplicación 

ESSER 

Persona  

Responsable 

Importe de 

los fondos 

ESSER 

Línea de 

tiempo 

Evaluación 

Formativa 

Comprar y utilizar 

un plan de estudios 

analítico para 

evaluar el 

crecimiento de los 

estudiantes 

B1 

  

  

  

Directores de 

campus 

Profesora 

Director de 

Currículo 

Elem $10,507 

SA $5,263 

PD $526 

Otoño 2021-

Primavera 2022 

  

Po IXLearning enviado, Datos 

de estudiantes importados, 

utilización del profesorado 

  

Proporcionar 

desarrollo 

profesional para un 

plan de estudios 

analítico para 

abordar el 

crecimiento de los 

estudiantes 

B2 

  

Director del 

campus 

Profesora 

Director de 

Currículo 

US$ 3,200.00 Otoño 2021 Orden de compra enviada, PD 

programado, certificado de 

finalización 

Comprar y utilizar 

un currículo 

suplementario para 

abordar la pérdida 

de aprendizaje por 

escrito  

  

B2 

  

  

  

  

  

Director del 

campus 

Profesora 

Director de 

Currículo 

US$ 3,570 

  

  

Otoño 2021-

Primavera 2022 

  

Programa de compra, Noredink. 

Desarrollo completo del 

personal virtual, 

Implementar estrategias de 

escritura  

  



Comprar y utilizar 

un plan de estudios 

de ciencias 

suplementario 

  

B2 

  

  

  

Director del 

campus 

Profesores de 

Ciencias 

  

US$ 295 Otoño 2021-

Primavera 2022 

Enviar orden de compra para 

Generation Genius, programa de 

descarga, los maestros utilizan 

en la planificación e 

implementación 

 Comprar y utilizar 

un plan de estudios 

complementario 

para abordar la 

pérdida de 

aprendizaje en la 

lectura 

  

B1 

B2 

  

Directores de 

campus 

Director de 

Currículo 

Profesores de ELA 

US$ 2,400.00 Otoño 2021-

Primavera 2023 

  

Compre el programa 

Renaissance Reading, importe 

estudiantes, evalúe informes de 

datos para el crecimiento de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades 

de 

instrucción 

Actividad 

de la 

aplicación 

ESSER 

Persona  

Responsable 

Importe de 

los fondos 

ESSER 

Línea de 

tiempo 

Evaluación 

Formativa 

Proporcionar 

información y 

asistencia a los 

padres a través de 

programas que 

aborden las 

necesidades de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

B3 Director del 

campus 

Consejeros 

Profesorado  

US$ 10,000 Otoño 2021-

Primavera 2022 

Otoño 2022-

Primavera 2023 

Establecer y presentar 

programas 

Registros de asistencia para 

padres  

 Proporcionar 

desarrollo 

profesional para un 

plan de estudios 

analítico para 

abordar el 

crecimiento de los 

estudiantes 

  

B2 

  

  

  

  

  

Director del 

campus 

Maestros de 

Primaria 

Director de 

Currículo 

US$ 3,200.00 Otoño 2021 Orden de compra enviada a 

IXLearning, PD programado, 

certificado de finalización 

Proporcionar 

programas para que 

los estudiantes 

recuperen crédito 

en todas las áreas 

de contenido.  

B2 

  

  

  

Director del 

campus 

Consejero 

Profesores de HS 

US$ 14,550.00 Otoño 2021-

Verano 2022 

Orden de compra enviada a 

Edgenuity, estudiantes 

asignados, estudiante recupera 

crédito para clases 



Problemas sociales/emocionales y de comportamiento 

Actividades 

conductuales 

sociales/emocionales 

Actividad 

de la 

aplicación 

ESSER 

Persona  

Responsable 

Importe 

de los 

fondos 

ESSER 

Línea 

de 

tiempo 

Evaluación 

Formativa  

Proporcionar desarrollo del 

personal abordando SEL y 

desarrollo de personajes 

A15 

  

  

  

Director de HS 

Profesora 

US$ 47,500 Verano 

2022 

Contrato firmado con el 

proveedor de PD, Reuniones 

programadas,  

Certificación de Finalización 

Capturando Corazones de 

Niños 

Implementar un programa de 

desarrollo del carácter 

enfocado en el acogimiento 

integral del niño 

A15 

  

  

  

  

Director de HS  

Profesora 

 
Otoño 

2022-

Primavera 

2023 

Planes de lecciones para 

completar las competencias 

de SEL alineadas con el 

desarrollo del carácter 

Capturando los corazones de 

los niños 

Utilizar el plan de estudios 

para abordar las necesidades 

sociales y emocionales de los 

estudiantes 

A15 

  

  

  

Consejero US$ 7,850 Otoño 

2021-

Primavera 

2022 

Recibir y revisar 

cotizaciones, Orden de 

Compra enviada Al Currículo 

SEL, sesiones para 

estudiantes programadas  



  

Desarrollar y planificar las 

comidas durante el cierre a 

largo plazo; dirección que 

proporciona comidas a todos 

los estudiantes  

A10 Director de 

Nutrición Infantil 

Directores 

Superintendente 

Asistente 

US$ 101,000 Otoño 

2021-

Primavera 

2022 

Otoño 

2022-

Primavera 

2023 

Programa de comidas para el 

cierre;  

Aumentar la participación en 

las comidas de los 

estudiantes 

  



Tecnología 

Actividades 

tecnológicas 

Actividad de 

la aplicación 

ESSER 

Persona  

Responsable 

Importe de 

los fondos 

ESSER 

Línea de 

tiempo 

Evaluación 

Formativa  

Compre 

dispositivos 

adicionales para 

estudiantes con el 

fin de ser 1: 1 

  

A14 Director de TI 

Directores 

US$ 100,524 Otoño 2021-

Primavera 2022 

  

  

Lista de equipos 

necesarios 

preparados; Orden 

de compra enviada; 

Dispositivos 

añadidos a las aulas  

Establecer 

procedimientos 

para la emisión 1:1 

de tabletas para el 

cierre a largo plazo 

si es necesario 

A11 Directores 

Profesorado  

  Otoño 2021 

  

Implemente un 

plan si es necesario 

para emitir tabletas 

a todos los 

estudiantes 

Actualizar la 

infraestructura de 

conectividad para 

acomodar el uso 

adicional de los 

estudiantes 

A14 Director de TI 

Superintendente 

Asistente 

US$ 24,736 Otoño 2021 Contratista 

asegurado, contrato 

completado, trabajo 

programado, 

contratista pagado 

después de la 

finalización del 

trabajo.  

Comprar 

dispositivos 

adicionales y 

software 

A14 Directores 

Director de TI 

US$ 50,000 Otoño 2021-

Primavera 2023 

Órdenes de compra 

preparadas, orden 

de equipos, 

instaladas en aulas.  



Necesidades operativas del distrito 

Actividades de 

instrucción 

Actividad de 

la aplicación 

ESSER 

Persona  

Responsable 

Importe de 

los fondos 

ESSER 

Línea de 

tiempo 

Evaluación 

Formativa  

Comprar un autobús escolar  B10 Superintendente 

Director de 

Transporte 

US$ 105.000 Otoño 2021 Busque cotizaciones para el 

autobús, la orden de compra 

enviada, el autobús 

ordenado, recibido y 

colocado en la flota. 

Estipendio de retención para 

profesores y personal  

B11 Superintendente US$ 321,796.00 

 

Pre-Premio 

Otoño 2021 

Otoño 2022 

Otoño 2023 

Lista suministrada a Nómina, 

presupuesto establecido, 

cheques impresos, 

presentados al personal que 

regresa 

Proporcionar un entorno de 

aprendizaje limpio y seguro 

para reducir el estrés 

mediante la compra de 

artículos de limpieza  

A9 Personal de 

mantenimiento 

US$ 30,000 Otoño 2021-

Primavera 2023 

Orden de compra completa, 

equipo recibido e instalado. 

Productos químicos 

utilizados en la limpieza de 

instalaciones.  

Desinfectar las instalaciones 

escolares para prevenir 

brotes contra el SARS-CoV-

2 (COVID-19)  

A9 

  

Superintendente 

Personal de 

mantenimiento 

US$ 55.000 Otoño 2021-

Primavera 2022 

Otoño 2022- 

Primavera 2023 

Solicite cotizaciones, 

verifique el estado de la 

cooperativa de compras, 

seleccione el proveedor, 

emita una orden de compra, 

firme el contrato, los 

servicios prestados de 



  

  

acuerdo con el cronograma, 

el pago realizado.  

Utilizar sustitutos según sea 

necesario para reemplazar al 

personal con COVID 

B11 Superintendente 

Directores de 

campus 

  

US$ 28,252 Otoño 2021-

Primavera 2022 

Informes de ausencia de 

documentos de servicio 

Se requieren resultados 

positivos de las pruebas y se 

adjuntan al formulario.  



Para obtener más información relacionada con la subvención y las 

actividades del Distrito ESSER III, comuníquese con el Contacto 

de la Subvención ESSER del Distrito: 

  

   

Nombre: Carole Dickey 

  

Información de contacto: Cdickey@centerville.k12.tx.us  

Centerville ISD 

813 S Comercio 

Centerville, TX 75833 

903-536-7812 

mailto:Cdickey@centerville.k12.tx.us

