
Plan de Uso de Fondos

ESSER III de Connally ISD (CISD) fue desarrollado en conjunto con las partes interesadas de Connally
ISD. La información de este plan se recopiló a través de una encuesta en línea y se discutió en las
reuniones de la junta.

La intención y el propósito legal de la Ley ARP es proporcionar servicios integrales a la luz de los
desafíos de COVID-129 y la asistencia necesaria para permitir que los niños y jóvenes sin hogar asistan
a la escuela y participen plenamente en las actividades escolares. Cada gasto debe ser razonable y
necesario para prevenir, prepararse o responder a la pandemia de COVID-19, incluido su impacto en las
necesidades sociales, emocionales, de salud mental y académicas de los estudiantes y el personal.

Tabla 1: Plan de Uso de Fondos

Monto Total Otorgado a través de la Subvención ARP ESSER III $7,431,138.00

Requisito de Gasto Mínimo del 20% en Direccionamiento Ac. Pérdida de
aprendizaje $1,400,000.00

Abordaje de la pérdida de aprendizaje académico: $3,986,250.00

Otros gastos

Tecnología (hardware, software, conectividad) $1,173,000.00

Mitigación de la propagación de COVID $210,000.00

Apoyo/desarrollo docente y servicios de instrucción $1,185,000.00

las necesidades sociales, emocionales y de salud mental $

665,000.00 Abordaje

deGastos de la subvención ARP ESSER III $7.431.000,00 ABORDAJE

DE LA PÉRDIDA DE APRENDIZAJE ACADÉMICO: $3.986.138,00

Se debe utilizar un mínimo del 20 % de la concesión de la subvención para mitigar la pérdida de
aprendizaje. Connally ISD ha planeado $3,986,250.00 (53.6%) de la subvención para actividades
específicas de pérdida de aprendizaje.

● Personal adicional: Ayudantes de instrucción, intervencionistas, maestros
● Recursos de instrucción: iReady, SeaSaw, Achieve 3000, Edgenuity
● Verano y después de la escuela Oportunidades de aprendizaje acelerado

TECNOLOGÍA (HARDWARE, SOFTWARE, CONECTIVIDAD): $1,173,000.00

● TV instructiva interactiva
● Dispositivos para estudiantes/personal
● Reparación de dispositivos Partes

MITIGACIÓN DE COVID DIFUSIÓN: $210,000.00

● Estaciones de llenado de agua
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APOYO/DESARROLLO DE MAESTROS Y SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN: $1,185,000.00

● Estipendios de retención de maestros
● Desarrollo profesional: Lead4ward, Solution Tree, ESC 12, Planificación de verano,

Entrenamiento de PLC

ABORDANDO LAS NECESIDADES SOCIALES, EMOCIONALES Y DE SALUD MENTAL DE LOS
ESTUDIANTES Y EL PERSONAL: $665,000.00

● Consejeros adicionales
● Aumentar nuestra asociación con Klaras Center para apoyar a los estudiantes.

PROCESO DE NECESIDADES

Se envió una encuesta a la comunidad en mayo de 2021. El objetivo de la encuesta era colaborar con
todas las partes interesadas apropiadas sobre cómo priorizar los fondos de la subvención ARP ESSER
III. Las partes interesadas que respondieron a la encuesta fueron estudiantes, padres/familias, maestros,
administración del campus/distrito, otro personal escolar, miembros de la comunidad/negocios y ocho
partes interesadas que representan a niños con discapacidades, estudiantes de inglés, niños sin hogar,
niños y jóvenes en cuidado de crianza , estudiantes migrantes, estudiantes encarcelados, niños inscritos
en programas extracurriculares u otros estudiantes desatendidos. Tomamos la información de nuestra
encuesta de partes interesadas y creamos nuestro plan para los gastos de ARP ESSER III.

PRIORIZACIÓN Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Se implementó un sistema de puntos para determinar las áreas prioritarias de nuestra encuesta
comunitaria. Las dos áreas principales de la encuesta mostraron una prioridad en el aumento de la
dotación de personal y materiales/recursos de instrucción, actividades y divulgación, incluida la
tecnología de instrucción para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Seguido de
actualizaciones/mejoras a la infraestructura y conectividad, y servicios/apoyos de salud mental con días
escolares adicionales, horario escolar extendido, enriquecimiento de verano, tutoría y desarrollo del
personal para acelerar el aprendizaje fue la menor de todas las prioridades. Continuaremos
monitoreando, evaluando y solicitando comentarios de nuestras partes interesadas sobre nuestro plan y
haremos los ajustes correspondientes.

FIGURA 1: Lista de actores que participaron en los roles de la encuesta.
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