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Dirección del Superintendente



ESSER III 
Subvención del ISD del Condado de Calhoun $7,509,987 

"El programa de subvención ARP ESSER III está autorizado en la Ley del Plan de Rescate de Estados Unidos (ARP), promulgada 

en marzo de 2021. El período de disponibilidad de los fondos de subvención ARP ESSER III es desde el 13 de marzo de 2020 (con 

preadjudicación), hasta el 30 de septiembre de 2024 (con prórroga)."  

● Datos presentados y examinados

● Aportaciones de las partes interesadas

● Evaluación exhaustiva de las necesidades (CNA) para identificar posibles prioridades. Se requiere anualmente.

● Presentarla al Consejo de Administración y dar la oportunidad de recibir comentarios del público.

● Redactar un plan con una propuesta de presupuesto que cumpla con los objetivos requeridos para la pérdida de aprendizaje

● Presentar a la TEA 

● Al recibirlo, publicarlo durante 30 días antes de gastarlo 

● Revisar cada seis meses



Datos:  Datos para CNA y ESSER II,III 2020-2024 

● Datos de rendimiento académico: Resultados provisionales y resultados preliminares de STAAR 2021

● Matriculación Presencial y E-Learning / Tasas de asistencia:  Semestre 1 y 2

● TAPR: Demográfico, Empleado, STAAR, CCMR , etc. 

● Datos de Results Driven Accountability (RDA) con el plan escalonado presentado a TEA.

● Reuniones con los directores/ lista de necesidades: Fin de año del campus con el personal ejecutivo 

http://bitly.ws/dwNr


Aportaciones de las partes interesadas 2020-2024 

Encuestas

● Padre
● Estudiante
● Empleado
● Comunidad

Sesiones presenciales para obtener 
información

● DEIAC con representantes de 
padres y estudiantes

● Administradores de distrito
● Personal ejecutivo
● Consejo de Administración
● Aportaciones de la comunidad

https://forms.gle/hTFeTH39Sn3ht8J17
https://forms.gle/ZJoNTdfomxVPSE1Q6
https://forms.gle/sdkR8tSEb2cBGMwY9
https://forms.gle/xzdGTAEBKLyWqdst8


Aprendizaje de los alumnos: 
Aceleración o intervención 

Herramientas para el 
profesor 

Apoyos conductuales 
positivos 

Familia y comunidad 
Compromiso 

Salud mental y 
Bienestar 

Edificios/Instalaciones/ 
Seguridad 





Ejemplo de TEA 
TEA proporcionó una plantilla 
recomendada para ayudar en el 
análisis de los datos y las 
aportaciones de las partes 
interesadas a fin de clasificar las 
áreas fuertes, identificar las 
necesidades y desarrollar las 
prioridades. 

"Herramienta de reflexión sobre la aceleración del 
aprendizaje" 



Prioridades potenciales: Resumen del plan propuesto 

I. Aplicar los componentes clave de una instrucción eficaz en 
Lectura, Lengua y Literatura y Matemáticas

La pérdida de aprendizaje es evidente. Se necesitan contenidos alineados y herramientas de 
instrucción eficaces para desarrollar habilidades fundamentales que puedan medirse con 
una intervención específica. La formación y el apoyo son necesarios para desarrollar la 
capacidad del personal certificado y de apoyo.  La contratación de personal cualificado y la 
retención de nuestro personal actual es una gran prioridad.

5/8 Preliminares - TODOS 

https://docs.google.com/document/d/1AbvUtqk-YFYV8fPH8B4RqPrhCxbDNVoG1R6Mp0vxfMI/edit?usp=sharing


Prioridades potenciales: Resumen del plan propuesto 

II. Garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a materiales didácticos de alta calidad

Muchos campus disponen de materiales de calidad. Sin embargo, la alineación de estos materiales 
y las estructuras de apoyo complementario para los grupos con dificultades no son sistémicas. Es 
necesaria la formación, la planificación y el desarrollo de un sistema de seguimiento frecuente del 
progreso. Los materiales actuales están pensados para apoyar el programa regular. Para hacer 
frente a la pérdida de aprendizaje y a las diferencias de rendimiento, se necesitarán materiales 
complementarios. 



Prioridades potenciales: Resumen del plan propuesto 

III.  Proporcionar una tutoría de alta dosis

Se necesita tiempo de aprendizaje adicional con aceleración e intervención específicas 
tanto durante como fuera de la jornada escolar. La contratación y retención de personal 
cualificado y certificado que pueda demostrar los resultados sigue siendo una prioridad. 
Además, es posible que se necesite un sistema de gestión de voluntarios para ayudar a los 
socios externos dispuestos a prestar servicios en las escuelas.



Prioridades potenciales: Resumen del plan propuesto 

IV. Proporcionar servicios integrales

Las conversaciones con los proveedores de atención sanitaria y las encuestas a estudiantes y 
padres revelan la necesidad de apoyos e intervenciones sociales, emocionales y de salud mental. 
Los estudiantes y el personal muestran signos de ansiedad y luchan con el cambiante entorno 
educativo. El aprendizaje se ve obstaculizado por problemas mentales, emocionales, sociales y de 
comportamiento. Nuestros socios médicos compartieron la falta de recursos a nivel regional 
debido a nuestra ubicación rural. Los telemédicos, los apoyos de asesoramiento, los Apoyos de 
Intervención Positiva en el Comportamiento (PBIS) y la formación en salud mental y del 
comportamiento para el personal son una gran prioridad.



Prioridades potenciales: Resumen del plan propuesto 

V. Instalaciones e infraestructuras

CCISD actualizará las instalaciones y el apoyo tecnológico como la conectividad, el 
almacenamiento digital, la calidad del aire y los protocolos de seguridad con los 
suministros necesarios. Además, el transporte suplementario para los estudiantes y el 
personal puede ser abordado.



Próximos pasos: 2021-2024 

ESSER II, III 

● Ofrecer una oportunidad para los comentarios del público
● Elaborar un proyecto de plan y de presupuesto para su presentación a la TEA 
● Presentar el borrador del plan y el presupuesto a la Junta Directiva del CCISD
● Ofrecer una oportunidad para los comentarios del público
● Una vez aprobada y recibida la subvención ESSER, el plan debe publicarse en la 

página web del distrito durante 30 días antes de su gasto
● Revisar y modificar cada 6 meses



ESSER I, II, III 2020-2024 
● ESSER I
● ESSER II

○ A la espera de las orientaciones de TEA 
○ Se basará en las aportaciones de las partes interesadas y en la evaluación exhaustiva de las 

necesidades
○ Presentar la subvención como solicitud

● Esser II, III
○ Ofrecer una oportunidad para los comentarios del público
○ Elaborar un proyecto de plan y de presupuesto para su presentación a la TEA 
○ Presentar el borrador del plan y el presupuesto a la Junta Directiva del CCISD
○ Ofrecer una oportunidad para los comentarios del público
○ Una vez aprobada y recibida la subvención ESSER, el plan debe 

publicarse en la página web del distrito durante 30 días antes de 
su gasto

○ Revisar y modificar cada 6 meses



Oportunidad para el comentario 
público

Encuestas disponibles en : 
http://www.calcoisd.org/departments/federal_programs/e_s_s_e_r



ESSER I, II, III 
 Presentación II:  Plan de Retorno Seguro ESSER 

 Presentación a la Junta Directiva del CCISD 
12 de julio de 2021, oportunidad de comentarios 

públicos 
Publicado:  13 de julio de 2021 



Plan de retorno seguro 2021-2022 

Enlazado aquí para su revisión: 

Oportunidad para el comentario 
público
Encuestas disponibles en : 
http://www.calcoisd.org/departments/federal_programs/e_s_s_e_r

https://docs.google.com/document/d/1lgUfav2y-2EWpM8ig_ynKoRyu71a5S5dJPX0qwbos0w/edit?usp=sharing


ESSER I, II, III 
Presentación III: Programas propuestos por ESSER 

y gastos estimados 

 Presentación a la Junta Directiva del CCISD 
12 de julio de 2021, oportunidad de comentarios 

públicos 
Publicado:  13 de julio de 2021 



Metas de ESSER: Basado en el rendimiento de los estudiantes, las 
aportaciones de las partes interesadas y la evaluación de las necesidades 
integrales de CCISD 

I. Aplicar los componentes clave de una enseñanza eficaz en lectura, 
lengua y literatura y matemáticas

II. Acceso de los estudiantes a materiales didácticos de alta calidad
III. Proporcionar una tutoría de alta dosis
IV. Proporcionar servicios integrales
V. Instalaciones e infraestructuras de apoyo 

Requisito de ESSER: La propuesta de subvención ESSER de tres años está 
diseñada para ser actualizada, revisada y evaluada cada seis meses para 
asegurar que estamos cumpliendo nuestros objetivos y las necesidades 
actuales de los estudiantes y el personal de CCISD. 



Subvención ESSER: Programas y servicios profesionales 
propuestos 

● Mentoring Minds Student Workbooks/Digital Access K-8, Math Software (ALEKS)
● Evaluaciones previas y posteriores del MAP 
● Aprendizaje socio-emocional / Plan de estudios de educación del carácter K-8
● Intervenciones mejoradas Grados K-8, 9-12 Clases de apoyo y tutoría de alta dosis 
● Presence Learning, servicio de apoyo a la salud mental en línea y Believe Behavioral Health Partnerships
● Sistema de gestión de voluntarios
● Incentivos de asistencia para los estudiantes
● CHS Jump-Start at Hope: Elevate K-12, apoyo en español
● Iniciativa del cuaderno interactivo de estudios sociales en Travis
● Formación académica, social, emocional y de salud mental para el personal certificado y de apoyo
● Participación de la familia y la comunidad: Actualización del sitio web
● Desarrollo profesional administrativo: Comunicación y gestión del cambio



Beca Esser: Recomendaciones de personal 
● Estipendio único de retorno seguro: Todos los empleados de tiempo completo certificados $1,000/ 

Apoyo $500.00
● Profesores de intervención- Requisito HB 4545- Aproximadamente 3-5 a tiempo completo y 2 a tiempo 

parcial
● Estipendio para el mentor de nuevos profesores / entrenador de contenidos
● Pago complementario por intervención y aceleración fuera de la jornada escolar
● Paraprofesionales de instrucción 187 días de 180 días para incluir PD de instrucción
● Psicólogo escolar con licencia para todo el distrito
● Consejero de apoyo a los estudiantes en todo el distrito/trabajador social 
● Asistente del Director, Escuela Secundaria Travis
● Posible reducción del tamaño de las clases Profesores en áreas estratégicas con pérdida de 

aprendizaje identificada
● Agente de absentismo escolar adicional con transporte
● Puesto de enlace de padres para CHS y SEA/POC
● Comandante del ROTC, Cuerpo Naval de Cadetes
● Aumentar los días para el retorno seguro del personal de enfermería
● Administración de la presentación de la subvención ESSER, programas, 

personal y cumplimiento de la normativa 



ESSER: Instalaciones e infraestructuras de retorno 
seguro 

● Infraestructura tecnológica de las aulas
● Actualizaciones tecnológicas del campus 
● Plan de retorno seguro: Actualizar el equipo en la oficina de la enfermera 
● Salas de la Escuela Secundaria All Hope Aprendiendo Listo
● Transporte: Posible aumento de los autobuses, vehículo del agente de 

absentismo escolar
● Calidad del aire 



Gastos estimados de ESSER 2021-2024 

Requisito de ESSER: La 
propuesta de subvención ESSER 
de tres años está diseñada para 
ser actualizada, revisada y 
evaluada cada seis meses para 
asegurar que estamos 
cumpliendo nuestros objetivos y 
las necesidades actuales de los 
estudiantes y el personal de 
CCISD.



Subvención ESSER Programas propuestos y gastos estimados 

Oportunidad para el comentario público

Encuestas disponibles en : http://www.calcoisd.org/departments/federal_programs/e_s_s_e_r



Fecha Método Ubicación o sitio web conectado a www.calcoisd.org a través de un enlace 
destacado. 

11 de mayo de 2021 Encuesta a los padres http://www.calcoisd.org/departments/federal_programs/e_s_s_e_r

Mayo de 2021 Encuesta a los estudiantes http://www.calcoisd.org/departments/federal_programs/e_s_s_e_r

21 de mayo de 2021 Encuesta a los empleados http://www.calcoisd.org/departments/federal_programs/e_s_s_e_r

14 de junio de 2021 Encuesta comunitaria http://www.calcoisd.org/departments/federal_programs/e_s_s_e_r

10 de marzo de 2021
31 de marzo de 2021
14 de abril de 2021
28 de abril de 2021
12 de mayo de 2021
2 de junio de 2021

Reuniones de información administrativa Escuela Secundaria Travis
705 N. Nueces Street
Puerto Lavaca, TX 77979

6 de mayo de 2021 Reunión de socios sanitarios Oficina del Distrito CCISD
525 N. Commerce
Puerto Lavaca, TX 77979 

3 de junio de 2021 Reunión informativa del equipo directivo Escuela primaria HJM
605 N. Commerce
Puerto Lavaca, TX 77979

24 de mayo de 2021 Reunión del DEIAC con los representantes del distrito y de la comunidad Escuela Secundaria Travis
705 N. Nueces Street
Puerto Lavaca, TX 77979

14 de junio de 2021 Presentación al Consejo de Administración con la oportunidad de recibir comentarios de la 
comunidad. Se ha hecho público. 

5:30 PM, Oficina del Distrito CCISD 
525 N. Commerce Puerto Lavaca, TX 77979 

12 de julio de 2021 Presentación al Consejo de Administración con la oportunidad de recibir comentarios de la 
comunidad. Se ha hecho público. 

5:30 PM, Oficina del Distrito CCISD 
525 N. Commerce 
Puerto Lavaca, TX 77979 

22 de julio de 2021 Reunión pública: Publicada en el Port Lavaca Wave y a través de las redes sociales. 12:30 PM Y 5:30 PM, 
Oficina del Distrito CCISD
525 N. Commerce Puerto Lavaca, TX 77979 


