
El Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER)III del Plan 
Americano de Rescate (ARP) se estableció para ayudar a las escuelas a reabrir y mantener 
de manera segura la operación segura de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia 
de coronavirus en los estudiantes.  Sobre la base de los aportes de las partes interesadas y 
una revisión exhaustiva de los datos de los estudiantes, Santa Fe ISD presentó su Plan 
Propuesto en julio a la Agencia de Educación de Texas (TEA).  El 5 de agosto de 2021, se 
aceptó el plan para seguir adelante desde TEA.

Dado que los fondos se pueden usar en este año escolar, así como en 2022-23 y 2023-24, el 
plan se revisará periódicamente y se puede ajustar de acuerdo con los datos y las 
necesidades del Distrito. ** Continúe monitoreando esta página para obtener 
actualizaciones.

Los fondos de ESSER III se utilizarán para abordar las necesidades de los estudiantes 
a través de las siguientes actividades:

Apoyo a Aulas y Profesores
- Personal de apoyo de instrucción adicional: Entrenadores de Campus de Instrucción, 

Ayudantes de Instrucción, Co-Maestros de Educación Especial, Maestros de Intervención
- Intervenciones dirigidas: grupo completo, grupo pequeño, individuo

Materiales de instrucción de alta calidad
- Materiales de instrucción basados en las necesidades identificadas del campus

Tiempo adicional
- Apoyo instruccional durante el día
- Tutoría antes y después de la escuela
- Campamentos de aceleración de verano

Apoyo a la salud mental y emocional
- Consejero de bienestar adicional
- Apoyo adicional a la familia y a los estudiantes de Las Comunidades en las Escuelas
- Implementación del currículo SEL (Aprendizaje Socioemocional)

APROBADO ESSER III Plan de Uso de Fondos

2
0
2
1


	El Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER)III del Plan Americano de Rescate (ARP) se estableció para ayudar a las escuelas a reabrir y mantener de manera segura la operación segura de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes.  Sobre la base de los aportes de las partes interesadas y una revisión exhaustiva de los datos de los estudiantes, Santa Fe ISD presentó su Plan Propuesto en julio a la Agencia de Educación de Texas (TEA).  El 5 de agosto de 2021, se aceptó el plan para seguir adelante desde TEA.��Dado que los fondos se pueden usar en este año escolar, así como en 2022-23 y 2023-24, el plan se revisará periódicamente y se puede ajustar de acuerdo con los datos y las necesidades del Distrito. ** Continúe monitoreando esta página para obtener actualizaciones.��Los fondos de ESSER III se utilizarán para abordar las necesidades de los estudiantes a través de las siguientes actividades:� �Apoyo a Aulas y Profesores�-     Personal de apoyo de instrucción adicional: Entrenadores de Campus de Instrucción, �      Ayudantes de Instrucción, Co-Maestros de Educación Especial, Maestros de Intervención�-     Intervenciones dirigidas: grupo completo, grupo pequeño, individuo� �Materiales de instrucción de alta calidad�-     Materiales de instrucción basados en las necesidades identificadas del campus� �Tiempo adicional�-      Apoyo instruccional durante el día�-      Tutoría antes y después de la escuela�-      Campamentos de aceleración de verano� �Apoyo a la salud mental y emocional�-      Consejero de bienestar adicional�-      Apoyo adicional a la familia y a los estudiantes de Las Comunidades en las Escuelas�-      Implementación del currículo SEL (Aprendizaje Socioemocional)

