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Elgin ISD ESSER III Use of Funds Plan 

Plan de uso de fondos de Elgin ISD para ESSER III 

EISD utilizó una plantilla de planificación de recuperación COVID-12 de la División de Innovación 

y Apoyo de la Agencia de Educación de Texas para guiar el proceso de planificación. El proceso 

comenzó con la recopilación de comentarios de las partes interesadas a través de un proceso 

de consulta significativo que incluyó oportunidades para brindar comentarios durante el año 

escolar 2020-2021 y oportunidades actuales específicas para la planificación para el año escolar 

2021-2022. Se llevó a cabo un análisis de las necesidades basado en la información recopilada y 

los datos del distrito/campus sobre logros, tecnología, salud social, emocional, mental y 

estrategias de mitigación y se priorizaron las necesidades. Se identificaron estrategias para 

abordar las necesidades y se completó el proceso de presupuestación. Tanto el aviso público 

como los comentarios públicos se incluyeron en el proceso. 

El plan de Uso de Fondos detalla las necesidades prioritarias abordadas por las actividades 

financiadas con fondos ESSER III. Las actividades que Elgin ISD está implementando con los 

fondos de ESSER III están destinadas a abordar el impacto académico del tiempo de instrucción 

perdido y responder a las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de 

todos los estudiantes, y en particular de aquellos estudiantes afectados de manera 

desproporcionada por el COVID-19. pandemia. Uno de los requisitos de ESSER III es garantizar 

que al menos el 20% de los fondos de ESSER se utilice específicamente para abordar el impacto 

académico del tiempo de instrucción perdido a través de la implementación de actividades 

basadas en evidencia. EISD ha apartado aproximadamente $4,873,587 de total de $7,093,339. 

Estas actividades se indican en el Plan de uso de fondos a continuación en negrita/cursiva. 

Cronograma para el uso de los fondos ESSER 

Elgin ISD utilizará fondos ESSER durante los años escolares 2021-2022 a 2023-2024. Los gastos 

planificados serán similares a los indicados debajo para cada año en función de las revisiones 

que se produzcan debido a las aportaciones significativas de las partes interesadas y al proceso 

de planificación de mejora continua de Elgin ISD. Habrá un uso mínimo de fondos durante el 

verano de 2021 con actividades de verano previstas en 2022, 2023 y 2024. 
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Necesidades indicadas: ayudar a los estudiantes con el aprendizaje no terminado, 

participación de los estudiantes en el aprendizaje, apoyo académico adicional, apoyo a las 

necesidades sociales y emocionales 

Ayudantes de 

kindergarten 

2021-2023 

Reducir la proporción de adultos por estudiante para mejorar el entorno 

de aprendizaje apropiado para el desarrollo y para abordar las 

necesidades de aprendizaje individualizadas, incluidos aquellos que no 

asistieron a PK en 2020-2021. 

Auxiliares 

especialistas de 

lectura 2021-2023 

Proporcionar tutoría de calidad y habilidades fundamentales de lectura 

temprana para los estudiantes identificados en el Nivel II. 

Especialista de 

asistencia 2021-

2023 

Recuperar y mantener la matriculación y asistencia de los estudiantes. 

Ayudar con la implementación de las medidas de prevención de 

absentismo escolar de los sistemas de las escuelas. 

Recuperación de 

crédito 2021-2023 

Brindar oportunidades para que los estudiantes recuperen los créditos 

de clase que no obtuvieron debido al impacto de la pandemia. 

Consejeras 2021-

2023 

Apoyar a los estudiantes, maestros y personal escolar proporcionando 

los servicios de salud social, emocional y mental necesarios, incluso para 

involucrar y apoyar a los estudiantes y las familias en el regreso al 

aprendizaje en la escuela. 

Maestros de 

aprendizaje 

acelerado 2021-

2023 

Brindar apoyo para la agrupación flexible para proporcionar 1.) 

instrucción enfocada para recuperar la pérdida de aprendizaje 

identificada para los estándares en lectura y matemáticas y 2.) asegurar 

que los estudiantes continúen aprendiendo a nivel de grado. 

Trabajadora social 

2022-2023 

Realizar un servicio de asistencia social para ayudar a los estudiantes a 

resolver problemas personales, emocionales y sociales derivados del 

impacto de la pandemia que interfieren en su adaptación a la escuela y 

su capacidad para tener éxito en la escuela. 

Enlace de apoyo 

estudiantil 2022-

2023 

Trabajar directamente con los estudiantes para ayudarlos a resolver 

problemas personales, emocionales y sociales que interfieren con su 

adaptación a la escuela y su capacidad para disfrutar los beneficios del 

proceso educativo. Formular planes con la escuela, el alumno y los 

padres para ayudar a coordinar los servicios del distrito para que los 
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alumnos mitiguen el impacto de la pandemia. Actuar como enlace entre 

la escuela y las familias. Supervise las calificaciones de los estudiantes, la 

asistencia, los planes de graduación, la disciplina, proporcione y ayude a 

establecer oportunidades de tutoría. 

Especialista en 

Comportamiento 

2022-2023 

Brindar apoyo de capacitación y desarrollo profesional al personal del 

campus para que intervenga adecuadamente con los estudiantes que 

luchan por autorregularse. Colaborar en sistemas para el refuerzo del 

comportamiento positivo y el apoyo conductual escalonado en respuesta 

a las necesidades de los estudiantes y el personal relacionadas con el 

regreso al aprendizaje en persona y otras necesidades relacionadas con 

la pandemia. 

Coordinadora 

bilingüe / ESL 

2022-2023 

Coordinar y apoyar la programación de idioma dual y ESL para abordar el 

impacto de la pandemia en la adquisición del idioma y los resultados 

académicos. Apoyar a los maestros y estudiantes a convertirse en 

bialfabetizados. Brindar apoyo al liderazgo del campus en la 

implementación del programa. Supervisar y ajustar el programa para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 

Necesidad indicada: oportunidades de aprendizaje ampliadas 

Escuela de Verano 

2022-2023 

Aprendizaje extendido para abordar el aprendizaje inconcluso para que 

los estudiantes reciban instrucción específica y garanticen la aceleración 

en el aprendizaje de nivel de grado. 

Programa de 

Verano de Álgebra 

“Summer Bridge” 

2021-2022 

Brinde a los estudiantes un comienzo en Álgebra al enseñarles conceptos 

críticos que no fueron aprendidos exitosamente debido a la pandemia. 

Aprendizaje 

extendido 2021-

2023 

Oportunidades para que los estudiantes recuperen el aprendizaje 

perdido a través de tutorías antes y después de clases y/o una semana 

extendida. 

Programación 

antes y después 

de clases 2021-

2022 

Proporcionar un entorno de aprendizaje extendido seguro y de apoyo 

para el enriquecimiento de los estudiantes que brinde asistencia 

académica alineada durante el día escolar. 
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Necesidad indicada: identificar y focalizar las necesidades de aprendizaje 
 

Formación 

profesional de 

aprendizaje 

acelerado 2021-

2023 

Entrenamiento para el personal y los administradores del campus para 

determinar el dominio de los estudiantes de los estándares esenciales y 

diseñar una instrucción efectiva. 

Sistema de 

seguimiento del 

progreso del 

estudiante 2021-

2023 

Implementar un sistema de evaluación para medir la competencia y el 

crecimiento de los estudiantes en las habilidades y conceptos esenciales 

en las materias básicas. 

Director de 

Programas de 

Lectura 2021-2022 

Supervisar la lectura intensiva relacionada con la pérdida del aprendizaje 

y garantizar una sólida instrucción de la alfabetización en todos los 

niveles de grado. 

Especialistas en 

currículo 2021-

2023 

Trabajar con el personal del distrito y del campus para identificar las 

tendencias generales y las tendencias específicas del campus para el 

aprendizaje inconcluso en relación con los estándares esenciales. 

Desarrollar un plan de estudios revisado y brindar entrenamiento. 

Directora de 

Mejora  Escuela 

2021-2022 

Supervisar los esfuerzos de mejora aprendizaje para superar el impacto 

de la pandemia. Asegurar que la implementación de la estrategia aborde 

la pérdida de aprendizaje en todos los niveles de grado, oportunidades 

de aprendizaje de día y año extendidos. 

Programa de 

Intervención 

Estudiantil 2022-

2023 

Implementar un programa basado en evidencia que proporcione a los 

estudiantes un plan individualizado para la aceleración en Matemáticas y 

Lectura creado a partir de los resultados del sistema de evaluación 

utilizado para medir la competencia y el crecimiento de los estudiantes. 

Directora de 

bilingüe / ESL 

2022-2023 

Brindar apoyo y experiencia al programa bilingüe/ESL de Elgin ISD para 

garantizar un programa de instrucción alineado y articulado para los 

estudiantes bilingües y de ESL en los grados PK-12 que aborde el impacto 

de la pandemia en la adquisición del idioma y los resultados académicos. 

Colaborar con el personal del distrito y el personal externo para brindar 

oportunidades educativas a los estudiantes del programa bilingüe y de 

ESL. 
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Directora de 

Programas 

Federales / 

Estatales 2022-

2023 

Administración, monitoreo y evaluación de programas financiados por 

subvenciones para garantizar una respuesta coordinada que aborde de 

manera efectiva el impacto de la pandemia en el éxito de los estudiantes 

al cerrar las brechas debido al aprendizaje incompleto. 

Director de Apoyo 

y Orientación del 

Programa 2022-

2023 

Proporcionar liderazgo y visión en la planificación, implementación, 

desarrollo, dirección y revisión y evaluación continuos de los programas 

de apoyo del distrito afectados por la pandemia. Los programas incluyen 

enfermería, bibliotecas, personas sin hogar y cuidado de crianza. El 

Director también coordinará y apoyará al equipo de consejería del 

distrito para garantizar servicios de orientación estudiantil alineados, 

articulados e integrales, incluido el apoyo socioemocional. 

 

Necesidad indicada: Salud, seguridad y protección 

Director de 

Seguridad y 

Gestión de Riesgos 

2022-2023 

Responsable del desarrollo e implementación de un programa integral 

de salud y seguridad ambiental en todo el distrito. Asegurar que se 

tomen medidas para minimizar los peligros y salvaguardar el bienestar 

de los empleados y estudiantes y realizar otras tareas asignadas por el 

Distrito. Ayuda a integrar prácticas de salud y seguridad en las escuelas, 

específicamente en relación con las prácticas necesarias en el regreso al 

aprendizaje en persona y la pandemia. 

Guardias de 

seguridad 

armados 2022-

2023 

Responsable del desarrollo e implementación de un programa integral 

de salud y seguridad ambiental en todo el distrito. Asegurar que se 

tomen medidas para minimizar los peligros y salvaguardar el bienestar 

de los empleados y estudiantes y realizar otras tareas asignadas por el 

Distrito. Ayuda a integrar prácticas de salud y seguridad en las escuelas, 

específicamente en relación con las prácticas necesarias en el regreso al 

aprendizaje en persona y la pandemia. 

 


