
Fondo de ayuda para escuelas primarias y secundarias (ESSER III) 

Informe del subsidio 

 

El gobierno federal aprobó fondos federales de ayuda para las escuelas públicas de Texas por un 

monto cercano a los $11.2 trillones.  El principal propósito de estos fondos es ayudar las escuelas 

a recuperarse de los efectos de la pandemia COVID-19.   En el mes de abril de este año, los 

distritos de Texas hicieron una solicitud para recibir la asignación de estos fondos.  El USDE 

proporcionó veinte usos permitidos para estos fondos. Estos usos permitidos se dirigen a la 

pérdida de aprendizaje de los estudiantes, así como otros apoyos tales como tecnología y 

mejoramiento de la calidad de aire. 

La asignación ESSER III total para Victoria ISDs es de $28,400,220.  A estos distritos se les permitirá 

planear las dos terceras partes de estos fondos hasta que la última tercera parte ($9,466,740) 

sea liberada.  Dos tercios de nuestros fondos equivalen a $18,933,480.  Aunque existen veinte 

usos permitidos, por lo menos el 20% de los fondos debe ser utilizado para la pérdida de 

aprendizaje de los estudiantes.  Todos los fondos deben ser gastados para el 30 de septiembre 

de 2024.   

Victoria ISD utilizará un mínimo de $3,692,028 (20%) para la pérdida de aprendizaje de los 

estudiantes debido a la pandemia.  Durante el curso del año escolar, se llevarán a cabo múltiples 

intervenciones durante y fuera del día tradicional de escuela. La dotación de personal incluye, 

pero no está limitada a intervencionistas, tutores, otros académicos relevantes/apoyo de 

personal SEL que serán contratados para asegurarse de la implementación efectiva que apunte 

a las necesidades de la pérdida de aprendizaje.  Este personal ayudará a proveer altas dosis de 

tutorías y otros apoyos académicos diarios.  Durante estas intervenciones, se utilizarán recursos 

complementarios los cuales estarán alineados específicamente a las necesidades de los 

estudiantes para asegurar el éxito.  Estos recursos, así como la capacitación adicional, ayudarán 

a asegurar que las intervenciones sean significativas y ocurran con frecuencia necesaria para 

mejorar los logros del estudiante.  Los recursos tecnológicos y los programas serán utilizados para 

mejorar las intervenciones y para asegurar que las iniciativas significativas de recuperación de 

créditos estén ayudando a los estudiantes a graduarse según lo paneado.   Se llevará a cabo una 

amplia programación de verano durante la duración de este subsidio la cual ayudará a atender 

la pérdida de aprendizaje.   

Victoria ISD está comprometido a asegurar que las necesidades especiales de nuestra población 

sean atendidas.  Los procesos se pondrán en marcha para la implementación efectiva de servicios 

en todos los planteles escolares.  Se contratarán coordinadores de absentismo escolar y 

recuperación de créditos que ayuden al personal a atraer otra vez a los estudiantes que han 

dejado la escuela o no asistieron regularmente a clases durante el año escolar 2020-2021.  Los 

procesos continuarán siendo creados para asegurar que los servicios educativos continúen 



siendo otorgados conforme a los requisitos federales, estatales y locales.  Esto probablemente 

resulte en recursos tecnológicos y programación de compras para asegurar que todos los 

estudiantes tengan acceso equitativo al contenido de instrucción.  Esto también podría incluir el 

uso de personal de apoyo para asegurar que las necesidades de los estudiantes sean atendidas.  

Para ayudar a garantizar que las necesidades de los estudiantes sean satisfechas con educadores 

altamente efectivos, los salarios del personal de instrucción serán atendidos con esta fuente de 

fondos. Esta iniciativa usará $5,538,042.90 (30%). 

Victoria ISD también pondrá en uso $9,230,071 (50%) en fondos ESSER III para mejorar la calidad 

del aire en escuelas lo cual incluye calefacción mecánica y no mecánica, ventilación, y sistemas 

de aire acondicionado.  Los proyectos individuales de cada plantel escolar y el plazo estimado 

para los proyectos se encuentra listado a continuación:  

• Escuela primaria Chandler RTU (techos) y controles de manejo de energía – Fecha de 
inicio proyectada marzo de 2022 

• Aire acondicionado (AC) del corredor de la Escuela primaria Shields y controles de 
manejo de energía - Fecha de inicio proyectada marzo de 2022 

• Escuela primaria Aloe RTU y controles de manejo de energía – Fecha de inicio 
proyectada junio de 2022 

• Escuela primaria Dudley RTU y controles de manejo de energía – Fecha de inicio 
proyectada julio de 2022 

• Escuela primaria De León RTU y controles de manejo de energía – Fecha de inicio 
proyectada agosto de 2022 

• Escuela primaria Hopkins RTU y controles de manejo de energía – Fecha de inicio 
proyectada para noviembre de 2022 

• CTI RTU y controles de manejo de energía – Fecha de inicio proyectada marzo de 2023 

• Departamento de mantenimiento de controles de manejo de energía – Fecha de inicio 
proyectada marzo de 2022 

 

Estos y otros proyectos (remplazar unidades mini-split y unidades de campana de ventilación) 

en los campus antes mencionados permitirá que Victoria ISD cumpla con las recomendaciones 

de la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 

(ASHRAE).   

 

 


