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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. 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 anteriormente 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 

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 

Proporcionar tutoría de calidad y habilidades fundamentales de lectura 
temprana para los estudiantes identificados en el Nivel II. 

Especialista de 
asistencia 

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 

Brindar oportunidades para que los estudiantes recuperen los créditos 
de clase que no obtuvieron debido al impacto de la pandemia. 

Consejeras 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 

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. 

 

Necesidad indicada: oportunidades de aprendizaje ampliadas 

Escuela de Verano 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” 

Brinde a los estudiantes un comienzo en Álgebra al enseñarles conceptos 
críticos que no fueron aprendidos exitosamente debido a la pandemia. 
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Aprendizaje 
extendido 

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 

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. 

 
Necesidad indicada: identificar y focalizar las necesidades de aprendizaje 
 
Formación 
profesional de 
aprendizaje 
acelerado 

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 

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 

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 

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 

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. 

 


