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PLAN DE GASTOS DE ESSER III



Introducción
¿Qué es ESSER III?

En respuesta a la epidemia de Coronavirus (COVID-19) de 2019, el Congreso de 
los Estados Unidos aprobó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP), que 
se convirtió en ley el 11 de marzo de 2021. Este financiamiento de estímulo 
federal es el tercer acto de alivio federal en respuesta a COVID-19.

El propósito del Fondo III de ayuda de emergencia para escuelas primarias y 
secundarias (ESSER) de la Ley del Plan De Rescate Americano (ARP) es ayudar a 
reabrir y mantener de manera segura la operación segura de las escuelas y 
abordar los impactos de COVID-19 en nuestros estudiantes al abordar las 
necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los 
estudiantes.



¿Cuáles son los requisitos del Distrito para la financiación?  

1. El Distrito necesita desarrollar un plan sobre el uso de los fondos de ESSER III 

para:

- Abordar las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud 

mental de los estudiantes

- Abordar las brechas de oportunidades que existían antes y que se 

exacerbaron por la pandemia de COVID-19.  

2. Reúna la opinión de la comunidad sobre el plan y las acciones en el plan. 

3. Adopción de la Junta en una reunión pública antes del 29 de octubre de 

2021



¿Cuáles son los componentes del plan de gastos ESSER III?  

• Otros planes a los que se hace referencia en el Plan ESSER III

• Resumen de los gastos de ESSER III

• Participación de la comunidad

• Acciones y gastos para abordar las necesidades de los estudiantes

• Estrategias para el aprendizaje presencial continuo y seguro

○ Abordar el impacto del tiempo de instrucción perdido

○ Uso de los fondos restantes

• Asegurar que las intervenciones aborden las necesidades de los 

estudiantes

•



Otros planes a los que se hace referencia en el 
plan de gastos ESSER III

• Subvención de Oportunidades de Aprendizaje 

Ampliado (ELO)

• HESD LCAP 21-22 

• Plan de Continuidad del Aprendizaje (LCP)

• Plan de reapertura de HESD



Sección Plan Total de gastos
previstos de ESSER III

1. Estrategias para el aprendizaje presencial continuo y seguro $1,399,280.00

2. Abordar el tiempo de instrucción perdido (un mínimo del 20 por 
ciento de los fondos ESSER III de LAS LEA). (43% de los fondos)

$1,097,000.00

3. Uso de los fondos restantes $0

Secciones y fondos del plan

Total – $2,464,352.00



Participación de la comunidad

● Encuestas, Reuniones Virtuales, Reuniones en persona (Reunión de Padres Migrantes/DELAC- 23 de septiembre, 

Reunión Vitual con el personal (HTA, CSEA, Admin) - 29 de septiembre, Reunión de la Comunidad Virtual - 30 de septiembre )

● 24 de septiembre de 2021, se lanzaron las encuestas comunitarias de ESSER III:

o 294 miembros de la comunidad respondieron 

o 41 miembros del personal respondieron

● Palabras clave: asesoramiento, apoyo socioemocional, apoyo académico, acceso a la salud 

mental

● Estas ideas han influido en los aspectos del plan.:

○ Tecnología para estudiantes y profesores

○ Apoyo de Salud Mental (Consejero y Trabajador Social)

○ Prevención y Seguridad del Covid

○ Apoyos para estudiantes no acusados

○ Financiamiento adicional para tutoría, oportunidades de aprendizaje extendidas y 

asignaturas optativas



Aprendizaje seguro en persona 

1. Tecnología y software 
2. Apoyos y actividades para estudiantes no endeudados (estudiantes de bajos ingresos, sin hogar, de 

crianza, estudiantes de ing. 

3. Desarrollo profesional de salud y seguridad para el personal para minimizar la 
propagación de enfermedades infecciosas

Abordar la pérdida de aprendizaje

1. Actividades basadas en la evidencia para apoyar a los estudiantes
2. Planificar cierres a largo plazo (comidas, tecnología para el aprendizaje en línea, etc.)
3. Evaluación de alta calidad para identificar las necesidades y el progreso de los estudiantes

Principales opciones de la encuesta para padres



Aprendizaje seguro en persona

1. Tecnología y software 
2. Apoyos y actividades para estudiantes no acusados
3. Proporcionar servicios de salud mental 
4.

Abordar la pérdida de aprendizaje

1. Actividades basadas en la evidencia para apoyar a los estudiantes 
2. Apoye a los padres sobre cómo pueden ayudar a los estudiantes 
3. Evaluación de alta calidad para identificar las necesidades y el progreso de los 

estudiantes
4. Escuela de verano y apoyo después de la escuela

Encuesta del personal 



REGRESO SEGURO A LA INSTRUCCIÓN EN 
PERSONA

• Proporcionar EPP, pruebas de COVID-19, limpieza y desinfección

• Proporcionar espacios al aire libre para comidas y áreas de aprendizaje (sombras y 

mesas)

• Proporcionar capacitación para el personal, los estudiantes y las familias con respecto a 

la prevención de la propagación de COVID-19 y cómo apoyar a los estudiantes con 

brechas académicas significativas

• Personal de apoyo a los ayudantes de salud 

• Reparaciones de instalaciones escolares, mejoras para reducir el riesgo de transmisión 

del virus y apoyar las necesidades de salud de los estudiantes.

• Personal para apoyar el rastreo y las pruebas de contactos 



ABORDAR EL IMPACTO DE LA PÉRDIDA DE 
TIEMPO DE INSTRUCCIÓN

• Tecnología para estudiantes y personal para el aprendizaje continuo

• Escuela de verano, escuela de sábado, enriquecimiento educativo, tutoría 

suplementaria, programas de intervención antes y después de la escuela

• Mayor apoyo de consejería

• Apoyo de salud mental

• Desarrollo profesional para el personal en estrategias, herramientas y 

apoyos a estudiantes no doblados (estudiantes de inglés, jóvenes de 

crianza temporal y estudiantes sin hogar).

• FRC y apoyo a los trabajadores sociales

• Personal adicional para apoyar estudios independientes    



GRACIAS. 

Preguntas?


