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Giddings ISD - ARP ESSER III Plan de financiación de la subvención 
 
 
La siguiente información incluye el plan de Giddings ISD para la implementación de la 
subvención según lo autorizado por la Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) de 2021, 
Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER III ) Fondo. 
 
La intención y el propósito de la Ley ARP de 2021, la financiación de ESSER III es ayudar a 
reabrir de forma segura y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el 
impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes. El Distrito debe cumplir con cada 
uno de estos requisitos en la solicitud para ser considerado para la financiación: 

1. Cumplir con los requisitos de información, usos de los fondos 
yotrosrequirementssubvención,que pueden incluir proporcionar: 

a. Metodología utilizada por la LEA para proporcionar servicios o asistencia a los 
estudiantes y personal de las escuelas públicas; y 

b. Usos de fondos por parte de la LEA y demostración de su cumplimiento con la 
Sección 2001, como cualquier uso de fondos para abordar la reserva requerida 
de al menos el 20% para mitigar la pérdida de aprendizaje, incluso a través de 
programas después de la escuela, escuela de verano, programas de día / año 
extendidos , dirigido a subgrupos de ESEA, estudiantes sin hogar y niños y 
jóvenes en hogares de crianza. 

c. Contribución de las partes interesadas sobre el plan de financiación antes de la 
presentación y durante todo el ciclo de la subvención.  

d. Regreso seguro al plan de instrucción en persona 
e. Actividades del programa permitidas 
f. Desarrollo y publicación del plan de financiamiento ESSER III Revisión de 
g. seis meses del plan hasta el final de la subvención en 2023 

 

Giddings ISD - Plan de gastos 

Giddings ISD Asignación de de los fondos de la subvención federal ESSER III es de $ 
2,789,683 según lo determinado por el Procedimiento de asignación de fondos ESSER de la 

Agencia de Educación de Texas.  Seunmínimo del 20%  ($ 557,0936.60) de la asignación total 

debe reservarpara mitigar la pérdida de aprendizaje. Hay un total de 28 actividades permitidas 
incluidas en la solicitud de subvención, consulte la página 6 de este documento.  
 
El plan de financiación descrito en este documento incluye un total de siete actividades 
permitidas. En conjunto, el plan de financiación incluye un total de $ 898,072.49 or 32.19% de 
latotal asignacióna la pérdida de aprendizaje de direcciones. El restante Monto se utilizará para 
otras actividades en un esfuerzo por mitigar el impacto de la pandemia COVID-19. El plan de 
financiación incluye los gastos planificados durante un período de más de 3 años: de junio de 
2021 a agosto de 2024 (traspaso del año). Consulte la página 5 de este documento para 
obtener un plan detallado y un cronograma para gastar los fondos de la subvención ESSER III. 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/2020-2021-ARP-Act-ESSER-III-Allocation-Amounts-by-LEA.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/ESSER%20Fund%20Allocation%20Procedure.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/ESSER%20Fund%20Allocation%20Procedure.pdf
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Comentarios de las partes interesadas 

El distrito involucró a las partes interesadas en una oportunidad para brindar consultas 
significativas a través de una encuesta en línea sobre la oportunidad de subvención ESSER III 
el 30 de junio de 2021.  
 
 
 
Se invitó a los siguientes grupos a participar en la encuesta: 

● Estudiantes 
● Padres y tutores 
● Maestros de educación general 
● Bilingües o ESL Maestros Maestros de 
● educaciónMaestros de 
● especial Administradores de educación 

especialeducación 

● vocacional y técnica 
● Administradores de campus 

Administradores de 
● distrito 
● Otro personal escolarPersonal 
● Miembros de la comunidad 
● migrante

 
Las principales necesidades identificadas a través de la encuesta inicial en orden de 
clasificación fueron: 

1. Actualización de tecnología : use fondos de subvenciones  para actualizar la tecnología 
para brindar un mayor acceso estudiantes, como, por ejemplo, aumentar la cantidad de 
Chromebooks para estudiantes y Promethean Boards / Smart Boards en las aulas. 

2. Suministro de materiales de instrucción : utilice los fondos de la subvención para 
proporcionar materiales de instrucción diseñados para cerrar las brechas de 
aprendizaje, como software educativo. 

3. Brindar apoyos de salud mental : use los fondos de la subvención para brindar apoyos 
de salud mental a los estudiantes, como asesoramiento o programas de aprendizaje 
social y emocional. 

4. Aumento de los salarios suplementarios :utilice los fondos de la subvención para 
aumentar o complementar los salarios del personal a fin de brindar intervenciones 
educativas. 

5. Brindar capacitación a los maestros : utilice los fondos de la subvención  para brindar 
capacitación a los maestros en estrategias para cerrar las brechas de aprendizaje, 
como las academias de lectura. 

6. Mejora de la calefacción, ventilación y aire acondicionado : use fondos de subvención 
para actualizaciones de HVAC a fin de mejorar la calidad del aire, como los sistemas de 
HVAC en áreas sin aire acondicionado y sistemas de ventilación como los gimnasios 
primarios e intermedios. 

7. Proporcionar tiempo de aprendizaje adicional : use los fondos de la subvención para 
proporcionar tiempo de aprendizaje adicional para los estudiantes, como el 
enriquecimiento después de la escuela y la escuela de verano. 

 
El Distrito utilizó los aportes cuantitativos y cualitativos de las partes interesadas para 
desarrollar un borrador del Plan de Financiamiento y el Plan de Regreso Seguro a la 
Instrucción en Persona. 
 
El Plan de comunicación ESSER III está disponible en el sitio web del Distrito: bajo Menú: 
ESSER III. 

https://www.giddingsisd.net/page/esser-iii
https://www.giddingsisd.net/page/esser-iii
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Plan de Regreso Seguro a la Instrucción en PersonaPlan de Regreso Seguro a la 
Instrucción en Persona de 

ElGiddings ISD se desarrolló inicialmente durante el verano de 2020 con la opinión de las 
partes interesadas. Se ha revisado y revisado continuamente a medida que la Agencia de 
Educación de Texas, los CDC y la guía del departamento de salud local han cambiado los 
protocolos de seguridad durante el último año y medio. El plan se puede encontrar en el sitio 
web del distrito en Menú-ESSER III. 

 
La seguridad y el bienestar de todo el personal y los visitantes son una prioridad para Giddings 
ISD, ya que el distrito da la bienvenida a todos los estudiantes y al personal del campus a 
nuestros campus para el año escolar 2021-2022. Giddings ISD no ofrecerá instrucción remota 
para el año escolar 2021-2022, por lo que todos los estudiantes deberán asistir a la escuela en 
el campus a menos que una condición médica impida la asistencia. 
 
Las escuelas de Giddings ISD continuarán monitoreando y actualizando las prácticas y 
protocolos según las recomendaciones de las agencias estatales y locales, los CDC y la 
Agencia de Educación de Texas. El objetivo a lo largo de este tiempo siempre ha sido asegurar 
de manera colaborativa que todos los estudiantes, empleados y visitantes en las instalaciones 
del distrito permanezcan seguros mientras asumen operaciones y actividades del campus lo 
más cerca posible de lo normal. 

Actividades del programa permitidas de ESSER III 

Hay 28 actividades del programa permitidas que se enumeran en la página 6 deeste 
documento. Algunas de las actividades abordan estrategias para mitigar la pérdida de 
aprendizaje, otras abordan estrategias relacionadas con el regreso seguro a la instrucción en 
persona y las restantes abordan las necesidades de los estudiantes y el personal en respuesta 
a la pandemia de COVID-19. 
 
Existe una gran flexibilidad en el uso de los fondos durante un período de cinco (5) años 
fiscales desde 2019-2020 (a partir de marzo de 2020) hasta un período de avance de 2023-
2024. El Distrito ha determinado que lo mejor para los estudiantes es gastar los fondos en el 
año fiscal actual (202-2021) a partir de junio de 2021 hasta agosto de 2024 (año fiscal 2023-
2024). 
 
La Solicitud de subvención ESSER III permite enmiendas a la solicitud de subvención original 
hasta el 5 de julio de 2023. A medida que el Distrito implementa las actividades de la 
subvención y lleva a cabo una planificación continua, incluida la revisión de las opiniones de las 
partes interesadas, el Distrito puede enmendar la solicitud para incluir actividades adicionales 
del programa permitidas. 

Evaluación integral de necesidades 

Giddings ISD se ha involucrado en un proceso continuo de evaluación integral de 
necesidades para identificar las fortalezas y áreas de mejora del Distrito. Las fuentes de 
datos en la evaluación de necesidades incluyen lo siguiente:

● Tendencias multianuales 
● Pautas del programa federal 

Pautas 

● estatales Comp. Ed. Requisitos 
● Políticas del distrito 
● Informes PEIMSbasada en 

https://www.giddingsisd.net/page/esser-iii
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● Responsabilidadresultados 
● Poblaciones especiales de 

estudiantes 
● Tasas de movilidad 
● Demografía del campus 
● Participación de los padres 
● Pruebas estandarizadas 
● TAPR 
● Datos de evaluación 

desglosados 
● Resumen del progreso del 

estudiante 
● Programas especiales 

Evaluaciones 
● Listas de fallas 
● Tasas de 
● deserción Registros de 

graduación 
● calificaciones Calificaciones 

● Tasas de promoción / retención 
● Boleta deACT / SAT / TSIA 

Datos 
● Referencias disciplinarias y 

datos 
● Personal altamente calificado 
● Tasas de rotación de maestros 
● Desarrollo del personal 
● Encuesta de partes interesadas 
● Aportes de los comités basados 

en el sitio 
● HB 5 Datos de evaluación 
● Lista de verificación de escuelas 

seguras 
● Registros de mantenimiento 

Aportes 
● comunitarios 
● Registros de aprendizaje remoto

El distrito ha identificado las siguientes fortalezas y áreas de mejora. 

Fortalezas:
● Rendimiento en ciencias 

Rendimiento en 
● estudios sociales Rendimiento 

● general en los grados 6-12 en 
comparación con los promedios 
estatales

● Tasa de abandono

Áreas de mejora:
● Rendimiento en lectura 

Rendimiento en 
● escritura Rendimiento 
● general en 2021 en comparación 

con el rendimiento en 2019 

Rendimiento  
● general de estudiantes remotos 
● Asistencia, promoción y 

retención de estudiantes remotos

ESSER III Plan - Actividades específicas 

Las siete actividades del programa seleccionadas por el liderazgo del Distrito después de 
revisar los comentarios de las partes interesadas y las necesidades académicas de los 
estudiantes al final del año escolar 2020-2021 son: 

1. Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para estudiantes que 
ayuden en interacción educativa regular / sustantiva entre estudiantes e instructores, 
incluidos estudiantes de bajos ingresos y SWD, que puede incluir tecnología de 
asistencia o equipo de adaptación, 

2. Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de 
verano, proporcionando instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses 
de verano y abordando la Las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, SWD, 
estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares 
de crianza. 

3. Planificar e implementar actividades relacionadas con programas extracurriculares 
suplementarios: proporcionar instrucción en el aula o aprendizaje en línea que aborde 
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las necesidades de estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, 
estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza, 

4. Brindar servicios y apoyos de salud mental , incluso a través de la implementación de 
escuelas comunitarias de servicio completo basadas en evidencia, 

5. Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los 
estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, 
estudiantes sin hogar y niños en hogares de acogida -‐ Implementar evidencia‐ 
actividades basadas en actividades para satisfacer las necesidades integrales de los 
estudiantes, 

6. Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los 
estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, 
estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza temporal: administración y uso de 
evaluaciones e  

7. inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización ade 
proyectos para mejorar la calidad del aire interior en las instalaciones escolares, 
incluidos ... sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado mecánicos y no 
mecánicos 

Planificación y comentarios continuos 

Durante la vigencia de la Beca ESSER III, se requiere que el Distrito continúe revisando los 
Fondos ESSER III Plan y regreso seguro al plan de instrucción en persona. 
 
Buscamos la retroalimentación continua de nuestras partes interesadas para asegurarnos de 
satisfacer las necesidades académicas y de seguridad de nuestros estudiantes. Si bien 
apreciamos los comentarios durante lainicial departes interesadas 
encuestaaportes de las, solicitaremos comentarios continuos de las partes interesadas a través 
de encuestas, reuniones de grupos focales, reuniones de toma de decisiones en el sitio, etc. de 
forma continua. 
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Giddings ISD - Plan de financiamiento ESSER III 

Gasto potencial elegible 
Descripción del 

programa 

Código de 

objeto 
Costo estimado 

Pre-adjudicación 

hasta el 

31/8/2020  

2020-2021 2021-2022 2022-2023 
2023-2024 

(traspaso) 

nómina: 
Fuera deLicencias para sitios de Edgenuity (6- 12) 

(PK-3) 
A14  $ 43,995.00   115,995.00$$ 36,000.00 $36,000.00 

MAPS crecimiento y el acelerador (4-5) B1  
$8,452.502,817.50

2,817.502,817.50   $$  $ 

Kits Horizons de lectura (K-3) A14  $ 22,333.00  $ 22,333.00    

Licencias Reading Horizons sitio (K-3) A14  $ 46,000.00  $ 11,500.00 $ 11,500.00 $ 11,500.00 $ 11,500.00 

lectura Formación Horizons (-3 K) B2  $ 24,255.00  $ 23,005.00 $ 1,250.00   

costos de lectura Academias Registro B2  $ 24,000.00  $ 12,000.00 $ 12,000.00   

Licencias IXL (K-8) A14  
$80,775.9926,925.

3326,925.3326,92

5.33 
  $$  $ 

Promethean Boards A14  $ 247,655.51      

HVAC Upgrade-Giddings Primaria Gimnasio B6  $ 300,000.00   $ 0.00 $ 300,000.00  

actualización HVAC –Giddings Intermediate Gym B6  $ 300,000.00   $ 0.00 $ 300,000.00  

Actualización de HVAC – Giddings Middle School B6  $ 950,000.00   $ 950,000.00   

Total fuera de nómina $ 2,119,467.00  

$ 

68,838.001,048,48

7.83677,242.8377,

242.83 

$$  $ 

Salarios: 

Los maestros-Escuela de Verano / Enriquecimiento A16  $     

345,602.00 $ 

35,864.00 $ 

103,246.00 $ 

103,246.00 $ 
Coordinadores-Escuela de Verano / 

Enriquecimiento 
A16  $ 78,000.00   $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 

autobús Escuela de Verano Los conductores-

Transporte 
A16  $     

18,409.00 $ 

7,009.00 $ 

3,800.00 $ 

3,800.00 $ 

maestros-Enriquecimiento Después de Clases A17  $ 62,700.00   $ 31,350.00 $ 31,350.00  
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coordinador de enriquecimiento después de la 

escuela 
A17  $ 55,500.00   $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 

conductores del autobús - Enriquecimiento 

Después de Clases 
A17  $ 8,550.00   

$ 2,850.00 $ 

2,850.00  $ 2,850.00 

lectura Academias extra de servicio de pago B2  $ 7,500.00  $ 5,000.00 $ 2,500.00   

Trabajador social Salario-Distrito porción A15  $ 93,955.00   $ 11,456.00 $ 23,315.00 $ 59,184.00 

total Salarios $     

670,216.00 $ 

47,873.00 $ 

199,702.00 $ 

209,061.00 $ 

total no -Nómina y sueldos $ 2,789,683.00  $ 116,711.00 $ 1,248,189.83 $ 886,303.83 $ 290,822.83 

Asignación de subvenciones por procedimiento de 

TEA 
$ 2,789,683.00 

Costos totales presupuestados para pérdida de 

aprendizaje 
$ 898,072.49 

Nota: C Las celdas con espacios en blanco indican que no se 

planea gastar fondos durante ese año fiscal. 

Requerido Apartado para la pérdida de 

aprendizaje (20%) 
$ 557,936.60 

Porcentaje de los costos presupuestados para la 

pérdida de aprendizaje 
32.19% 

Monto restante (80%) $ 2,231,746.40 

Total de otros costos presupuestados $ 1,891,610.51 

Monto total presupuestado $ 2,789,683.00 

ESSER III Usos permitidos 
Descripciones del programa 

A1 - Cualquier actividad autorizada bajo Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 

A2 - Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) 

A3 - Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar 

A4 - Cualquier actividad autorizada bajo la Educación Técnica y Profesional de Carl D. Perkins Ley de 2006   

A5 - Coordinación de los esfuerzos de preparación y respuesta de la LEA con los departamentos de salud pública estatales y locales, y otras agencias relevantes, para mejorar las respuestas coordinadas 
entre dichas entidades para prevenir, prepararse y responder al coronavirus 

A6 - Actividades para abordar los problemas únicos necesidades de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con discapacidades (SWD), estudiantes de inglés, raciales y étnicos minorías, estudiantes sin 
hogar y jóvenes en hogares de crianza, incluida la forma en que el alcance y la prestación de servicios satisfarán las necesidades de cada población 

A7 - Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de preparación y respuesta de LEA  

A8 - Capacitación y desarrollo profesional para el personal de la LEA sobre saneamiento y minimización de la propagación de enfermedades infecciosas 

A9 - Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones de la LEA, incluidos los edificios operados por LEA   

A10 - Planificar, coordinar e implementar actividades durante cierres a largo plazo, incluido el suministro de comidas para estudiantes elegibles 

A11 - Planificación, coordinación e implementación de actividades durante cierres a largo plazo, ... incluida la provisión de tecnología para el aprendizaje en línea para todos los estudiantes 

A12 - Planificación, coordinación e implementación de actividades durante cierres a largo plazo, ... cómo proporcionar orientación para llevar a cabo los requisitos de IDEA 

A13 - Planificación, coordinación e implementación nting actividades durante cierres a largo plazo, ... cómo garantizar que se puedan seguir proporcionando otros servicios educativos de acuerdo con todos 
los requisitos federales, estatales y locales 

A14 - Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para los estudiantes ... que ayude en Interacción educativa sustantiva entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes de 
bajos ingresos y SWD, que puede incluir tecnología de asistencia o equipo de adaptación 

A15 - Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias de servicio completo basadas en evidencia 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/2020-2021-ARP-Act-ESSER-III-Allocation-Amounts-by-LEA.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/2020-2021-ARP-Act-ESSER-III-Allocation-Amounts-by-LEA.pdf
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A16 - Planificación e implementación de actividades relacionados con el aprendizaje de verano: proporcionar instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses de verano y abordar las 
necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza 

A17 - Planificación e implementación de actividades relacionadas con programas extracurriculares suplementarios, proporcionando aula instrucción o aprendizaje en línea ... abordar las necesidades de 
estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en cuidado de crianza 

B1 - Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés , minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en 
cuidado de crianza ‐‐  
Administración y uso de evaluaciones de alta calidad 

B2 - Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes personas sin hogar y 
niños en cuidado de crianza temporal - Implementación de actividades basadas en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes 

B3 - Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en 
cuidado de crianza temporal: proporcionar información y asistencia a los padres y las familias para que apoyen eficazmente a los estudiantes 

B4 - Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares 
de crianza - Seguimiento de la asistencia de los estudiantes y mejorar la participación de los estudiantes en la educación a distancia 

B5 - Reparaciones de las instalaciones escolares y mejoras para permitir el funcionamiento de las escuelas para reducir el riesgo de transmisión de virus y la exposición a peligros para la salud ambiental, y 
para apoyar las necesidades de salud de los estudiantes 

B6 - Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior en las instalaciones escolares , incluidos ... sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado mecánicos y no mecánicos 

B7 - Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior en las instalaciones escolares, que incluyen ... filtrado, purificación y 
otra limpieza de aire, ventiladores , sistemas de control 

B8 - Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior en las instalaciones escolares, incluyendo ... reparación y reemplazo de 
puertas y ventanas 

B9 - Desarrollar estrategias e implementar protocolos de salud pública que incluyan, en la mayor medida posible, políticas en línea con la orientación de los CDC para la reapertura y operación de las 
instalaciones escolares 

B10 - Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios en la LEA  

B11 - Otras actividades que son necesarias para… continuar empleando al personal existente de la LEA 

 


