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Proceso de planificación para la aplicación ESSER III 

 

Datos utilizados para la planificación 

 Comité de Mejoramiento Educativo del Distrito 

 Equipo de liderazgo del distrito y aportes educativos 

 Audiencia pública en la reunión de la junta escolar 

 Aportes de la encuesta a las partes interesadas de la ESSER III 

 Entrada de la encuesta de estudiantes 

 

Descripción de los procesos utilizados para planificar la aplicación 

 La superintendente se reunió con todos los grupos a nivel del campus y del distrito para obtener sugerencias preliminares 

 Encuesta entregada a todos los padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad; información solicitada para la 

encuesta 

 El liderazgo del distrito revisó las recomendaciones de las partes interesadas y desarrolló recomendaciones a nivel de distrito 

 Las recomendaciones revisadas se compartieron en una audiencia pública y con todas las demás partes interesadas. 

 Plan revisado presentado a la Junta Escolar para recibir retroalimentación y comentarios. 

 El plan continúa para ser revisado a medida que se hagan evidentes los comentarios adicionales y las necesidades del distrito. 

 

Priorizar/otros resultados/decisiones tomadas para el gasto de los fondos 

 Apoyo de asistencia para ayudar a las familias a que sus hijos vuelvan a la escuela 

 Posiciones de apoyo de intervención para abordar la pérdida de aprendizaje 

 Materiales de instrucción, programas y software para proporcionar recursos a los campus para abordar la pérdida de 

aprendizaje. 

 Desarrollo profesional 

 Aprendizaje de verano para K-8 y recuperación de créditos para los grados 9-12 

 Recursos de seguridad y tecnología 

 

 

 

 



Asignación total del distrito:  $2,793,955 

 
Aceleración del aprendizaje      $1,343,649 

 Personal de apoyo educativo adicional 

 Desarrollar la capacidad de los maestros 

 Desarrollar la capacidad de los docentes Desarrollo profesional 

 Aprendizaje de verano 

 Tiempo de instrucción extendido 

 Tutoría 

 Servicios y apoyos para la prevención de la deserción escolar 

 Apoyos para el aprendizaje socioemocional 

 Excursiones educativas 

 

Materiales de instrucción de alta calidad $558,791 

 Evaluaciones de alta calidad 

 Soporte académico 

 Programas en línea de apoyo académico 

 

Infraestructura de tecnología $80,000 

 Mi-Fi’s 

 Actualización de la red 

 

Gastos inesperados    $245,068 

 La educación a distancia 

 Necesidades tecnológicas 

 Suministros de limpieza / EPP 

 

La Seguridad      $541,447 

 Actualizaciones para mejorar la calidad del aire 

 Estrategias de prevención y mitigación de COVID-19 

 Transporte 

 

Compromiso familiar    $25,000 

 Mejor comunicación entre la escuela y el hogar 

 Recursos para apoyar el aprendizaje en casa 



 

Para obtener más información sobre la  

subvención y las actividades de ESER III del distrito 

Por favor comunicarse con: 

 

Jim Hogg ISD ESSER Grant Manager                        Mr. Ernesto Perez                                    eperez@jhcisdpk12.org 

 

Jim Hogg County ISD Learning Loss Director          Dr. Angela Gonzalez                           angelagonzalez@jhcisdpk12.org 

 

 

 

 

 

           

 
 


