
 

Escuela primaria y secundaria 

Fondo de ayuda de emergencia 

(ESSER III) 

 

Presentación informativa para la comunidad de la 

Escuela Preparatoria La Fe ESSER III 

 

- La Primaria y Secundaria Fondo de Ayuda para 

Emergencias Escolares (ESSER III) fue autorizado en 

el Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) 

promulgada en marzo de 2021. El Periodo de 

disponibilidad es 13 de marzo de 2020 (con pre-

premio), al 30 de septiembre de 2024 (con 

Continuar). 

 

ESSER III: Intención del programa 

 

La intención del programa es 

reabrir y mantener el funcionamiento seguro de 



escuelas y abordar el impacto de la 

pandemia de coronavirus en estudiantes. 

Esta subvención requiere que al menos el 20% de la 

los fondos se utilizarán para abordar el aprendizaje de 

los estudiantes pérdida. 

ESSER III son fondos de una sola vez que expirará en 

septiembre de 2024. 

ESSER III: Importe de la asignación Dos tercios 

estarán disponibles bajo subvenciones administradas 

por TEA. 

Asignación total: $ 969,554 

$ 646,369 

$ 323,185 

 

El tercio final se distribuirá 

con la aprobación del Departamento de EE. UU. 

de Educación. 
 

ESSER III: Proceso de planificación: 

- Realimentación colección de La Fe comunidad 

-  Utilizar el retroalimentación a determinar  

- necesidades Finalizar plan y presente 



ESSER III: Comentarios de la encuesta: 

Principales áreas de preocupación para la comunidad 

-Aprendizaje socioemocional / apoyo para 

estudiantes 

-Pérdida de aprendizaje / brechas en la instrucción 

-Alfabetización y bilingüismo 

-Acceso a internet / computadoras en casa 

 

ESSER III: Plan propuesto: 

 

Principales áreas de preocupación para la comunidad: 

abordadas 

 

-Aprendizaje socioemocional / apoyo a las familias 

-Compra de plan de estudios para el aprendizaje 

socioemocional 

para todos los niveles de grado. 

-Incrementar la comunicación y la asociación con las 

familias. 

para brindar apoyo a los estudiantes en casa. 

-Alfabetización y bilingüismo 

-Brindar capacitación (en asociación con la Región 19). 

-Compra de materiales para apoyar a los estudiantes de 

inglés. 



ESSER III: Plan propuesto: 

 

Principales áreas de preocupación para la comunidad: 

abordadas 

-Pérdida de aprendizaje / brechas en la instrucción 

-Comprar materiales de intervención para que los 

estudiantes los aborden 

lagunas académicas. 

-Contratar educadores y personal adicionales para 

apoyar a La Fe 

Estudiantes preparatorios con instrucción en grupos 

pequeños para abordar 

las brechas, así como enfocarse en áreas de necesidad 

para los estudiantes. 

-Tutores y profesor adicional 

-Brindar capacitación y apoyo para las necesidades 

específicas (asociación 

con la Región 19) 

-Ampliar el aprendizaje después de la escuela para los 

estudiantes que se enfocan en áreas de 

necesitar. 

-Tutores y profesores. 

 

 



ESSER III: Plan propuesto: 

 

Principales áreas de preocupación para la comunidad: 

abordadas 

 

-Pérdida de aprendizaje / brechas en la instrucción 

-Compra de tecnología para que los estudiantes 

accedan a más apoya abordar las brechas específicas. 

-Salud y seguridad 

-Compra de útiles y materiales para mantener a los 

estudiantes y personal seguro en el campus. 

 

ESSER III: Seguimiento del plan: 

 

-El plan será monitoreado continuamente y 

revisado según sea necesario. 

-El plan debe revisarse cada 6 

meses según sea necesario. 

-El plan estará disponible para que la comunidad 

acceso en el sitio web de la Preparatoria La Fe. 

 

Encuesta ESSER III: 

 

Comparta sus comentarios, su opinión es 



importante para nosotros! 

 

https://tinyurl.com/76sphfsw 

 

¡Gracias! 

 

 

 

https://tinyurl.com/76sphfsw

