
Planes de financiación ESSER

20 de julio del 2021



Important Information

● Cumplir con las necesidades de los estudiantes y el personal del 
distrito.

● Seguir  la orientación de acuerdo a la experiencia  y las mejores 
prácticas de cada departamento.

● Seguir  todas las pautas federales

● Siga todas las pautas estatales

● Período de admisibilidad: 3/13 / 20-9 / 30/24

CARES          $4,535,177.46   

ESSER II     $18,104,221.59 

 

ESSER III    $40,659,509.96 



Tutoriales de 
aplicaciones
(Componentes requeridos de cada 
subvención(Grant))

● Información del Distrito
● Información del contacto
● Resumen
● Apartados para todo el distrito: gastos 

administrativos, pérdida de aprendizaje y 
aprendizaje acelerado

● Escuelas no públicas
● Presupuesto total
● Submitir la solicitud
● Proceso de aprobación estatal/enmiendas



Meta # 1 del Distrito de SCH -Las metas del distrito enmarcan cómo se asignan los 
fondos.

Para la primavera de 2023, veremos una 
disminución del 50% en la cantidad de quejas de la 
comunidad relacionadas con prácticas 
culturalmente insensibles, según lo medido por la 
documentación del proceso de quejas de SCH.

- Apoyo para la participación familiar = 
múltiples oportunidades para construir una 
buena relación y relaciones con las familias 
como socios en la educación de sus hijos: 
stipend para programación adicional, 
servicios profesionales para padres, 
suministros para programas y talleres.

- 2 especialistas en inscripciones
- Acceso y comentarios sobre el plan de 

regreso al aprendizaje y los fondos de ESSER
- Trabajadores sociales
- Transporte para programas extras
- Centro de bienvenida familiar en Columbia



Meta # 1 y #2 del Distrito de SCH -Las metas del distrito enmarcan cómo se 
asignan los fondos.

Para la primavera de 2023, el 100% de las escuelas SCH 
implementarán un programa de Sistema de apoyo de 
múltiples niveles (MTSS) eficaz para satisfacer las 
necesidades académicas, conductuales y de 
aprendizaje socioemocional (SEL) de los estudiantes, 
como lo demuestra la documentación del comité, 
reuniones y datos de los estudiantes.

Para la primavera de 2023, veremos un aumento del 
10% en los niveles de crecimiento y competencia en las 
evaluaciones estatales de inglés, artes del lenguaje y 
matemáticas, según lo medido por los datos de 
resultados.

- Programas adicionales: enseñanza, de verano, de 
recuperación, enriquecimiento

- Programa de escuela alternativa
- Preescolar ampliado
- Servicios profesionales: instrucción, enriquecimiento
- Programa de tutoría en todo el distrito
- Suministros de instrucción
- Trabajadores sociales
- Coordinador de MTSS
- Entrenadores de instrucción
- Fondos de desarrollo profesional
- Transporte
- Tecnología Educativa
- Suministros y equipos para alimentos y nutrición
- Edificios: HVAC, calidad del aire, llenado de botellas de 

agua, consultorios de salud, alfombras enmohecidas



Plan ESSER III ESSER III

- Asignación total: $ 40,659,509.96
- Fecha límite de gasto: 30/9/2024
- No hay requisitos para servicios equitativos de escuelas 

no públicas

Planificación y retroalimentación

- Marzo-mayo del 2021: Planificación integral de ESSER 
que involucra a todos los departamentos de partes 
interesadas en el SCH, siguiendo las pautas establecidas 
por el IDOE

- Junio de 2021 a agosto del 2021: Encuesta de 
comentarios de ESSER publicada públicamente en el 
sitio web de SCH y Parent Square para padres, miembros 
de la comunidad y miembros del personal



Presupuesto 
desglosado -
Plan ESSER III

Suministros programáticos y salones de clases para estudiantes, agua, 
PPE (cubre bocas, desinfectante de manos, protectores faciales, 
plexiglás, etc.), estaciones de llenado de botellas de agua, equipo 
deportivo
- Computadoras personales, Chromebooks, sistemas de seguridad, 
cámaras, puertas de entrada seguras, sistemas de seguridad, cables de 
tecnología, alambres, conectores, suministros, hot spots, cámaras web, 
pizarrones inteligentes, iPads, radios, suministros de red, puntos de 
acceso, señalización digital
- Soporte administrativo ESSER

Programación instructiva y desarrollo profesional - $ 6,818,298.50

- Maestro de preescolar y paraprofesional, maestros de programas de 
escuelas alternativas, maestros de academias virtuales, suplentes, 
escuela de verano, enriquecimiento, recuperación, servicios 
profesionales para programación estudiantil
-Transporte para programas extras
- Entrenadores de instrucción
- Programación de desarrollo profesional para miembros del personal, 
inscripciones para conferencias y gastos de viaje asociados, 
consultores profesionales, suministros



Presupuesto 
desglosado -
Plan ESSER III

Servicios de apoyo estudiantil - $ 1,745,000.00

- Trabajadores sociales para cada edificio escolar y el programa 
alternativo.
- Coordinador de MTSS / SEL para el distrito

Participación de la familia y la comunidad - $ 249,495.00

- Especialistas en inscripción, programación familiar, costo de correo, 
suministros

Entorno de aprendizaje seguro y protegido - $ 22,045,000.00

- Suministros de limpieza y saneamiento, en salones de clases, oficinas, 
cafeterías, en todo el edificio escolar y en vehículos de transporte.
- Suministros y equipo de alimentos y nutrición, líneas de servicio de 
alimentos, mesas de cafetería, estaciones de servicio, camioneta 
refrigerada para entregar comidas a la comunidad
- Proyectos de construcción - contratistas, suministros, equipos - oficinas 
de salud, sistemas HVAC, alfombras enmohecidas, ventanas, calidad del 
aire mejorado 


