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Plan de Uso de Fondos de Connally ISD 

El 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 legal y el propósito 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. 

 

Table 1: Plan de Uso de Fondos  

Monto total otorgado a través de la subvención ARP ESSER III $7,431,138.00 

Requisito de gastos mínimos del 20% para abordar la pérdida de aprendizaje académico 
$1,400,000.00 

Abordar la pérdida de aprendizaje académico: $3,186,250.00 

Otros Gastos 

Tecnología (Hardware, Software, Conectividad) $1,173,000.00 

Mitigación de Propagación de COVID $20,000.00 

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

Abordar las necesidades de salud social, emocional y mental $665,000.00 

Estrategias Estratégicas de Retención: $1,201,888.00 

Gastos totales planificados para la subvención ARP ESSER III $7,431,000.00 

 

ADDRESSING ACADEMIC LEARNING LOSS: $3,186,138.00  

Se debe utilizar un mínimo del 20% de la subvención otorgada 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, Consejeros 
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● Recursos didácticos: iReady, Houghton Mifflin, SeaSaw, Achieve 3000, Edgenuity 

● Oportunidades de aprendizaje acelerado durante el verano y después de la escuela 

 

 

 

ESTRATEGIAS ESTRATÉGICAS DE RETENCIÓN: $1,201,888.00 

 

● Personal selecto pasó a la financiación de ESSER para el déficit presupuestario. 

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

● Televisores instructivos interactivos 

● Dispositivos para estudiantes/personal 

● Piezas de reparación de dispositivos 

 

 

MITIGACIÓN DE CONTAGIO DE COVID: $20,000.00 

● Estaciones de servicio de agua 

 

APOYO/DESARROLLO DE MAESTROS Y SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN: $1,185,000.00 
 

● Estipendios de retención de maestros 

● Desarrollo profesional: Lead4ward, Árbol de soluciones, ESC 12, Planificación de 

verano, Capacitación de PLC, Engage2Learn, HMH, Conferencia TCEA. 

 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIOEMOCIONALES Y DE SALUD MENTAL DE ESTUDIANTES 
Y PERSONAL: $665,000.00 

 

● Consejeros adicionales 
● Aumentar el apoyo del Centro Klaras. 
● Recursos SEL: carácter fuerte 
● Medidas de Seguridad: Detectores de metales, puertas, medidas de acceso 

PROCESO DE NECESIDADES 

Se envió una encuesta a la comunidad en diciembre y enero de 2022 y 2023. . El objetivo de la encuesta 

fue 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/comercio y ocho partes interesadas que representan a niños con discapacidades, 

estudiantes de inglés, niños sin hogar, niños y jóvenes en hogares 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. Las 3 áreas principales que comunicaron las partes interesadas donde las 

más importantes tuvieron mayor peso en nuestro análisis. Continuaremos el proceso cada 6 meses para 



 

Published July 2021  

Revised January 2022 

Reviewed July 2022 

Revised January 2023 

garantizar que las partes interesadas sean participantes activos en la revisión y revisión de nuestro plan 

de uso de fondos. 

 

Figura 1: Lista de partes interesadas que participaron en los roles de la encuesta para enero de 2023. 

 

Parece que hubo representación de todas las diferentes partes interesadas incluidas en la encuesta. Es 

evidente que los estudiantes, las familias y los profesores constituyen la mayoría de los participantes. 

Creo que los porcentajes reflejan las relaciones actuales entre las otras áreas representadas. 

Figura 2: Resultados de los participantes de las partes interesadas. 
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Los tres primeros en esta encuesta reflejan sus respectivos lugares en encuestas anteriores también con... A. 

Maestros bien apoyados. B. Materiales didácticos, y C. Salud mental y apoyos conductuales que aparecen 

constantemente entre los 3 primeros. Otra coherencia es A. Más tiempo en la escuela aparece notablemente como 

lo menos importante para las partes interesadas. 


