
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FINANCIAMIENTO DE LA ESSER III 

Ley del Plan de Rescate Estadounidense 

(American Rescue Plan, ARP) de 2021 Presentada 

el 8 de junio de 2021 



 
 

● Hacer frente a la pandemia y al impacto que ha tenido en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

● Fondos disponibles desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2024. 

● Monto asignado al Distrito Escolar Independiente (Independent School District, ISD) 
de Mansfield - $29.8 millones. 

○ $19.6 millones – 2/3 

○ $10.2 millones – 1/3 

● El 20 % del plan se debe dedicar a la pérdida de aprendizaje. 
 

Cronología del financiamiento 
 

● Los fondos de la ESSER III son fondos únicos que se deben utilizar para hacer frente 
a la pandemia y al impacto que ha tenido en el aprendizaje estudiantil. 

● 13 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2024. 

Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 
(Elementary and Secondary School Emergency Relief, ESSER III) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a grupos de 
interés: 24 de mayo 

al 3 de junio 

Resultados de la encuesta, 
uso de fondos, Opinión 

pública: 8 de junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso público: 
2 de junio 

Publicación de 2 planes dentro 
de los 30 días de la notificación 
de la concesión de la subvención 
(Notice of Grant Awad NOGA): 

seguridad escolar/plan de 
continuación de los servicios 

y uso de los fondos 

Plan ESSER III - Cronograma 



Se necesitan dos planes para el financiamiento de la ESSER III 

La intención y el propósito del financiamiento de la ESSER III de la Ley del ARP de 2021 es ayudar a reabrir y mantener 
seguro el funcionamiento de las escuelas, y abordar el impacto de la pandemia del coronavirus sobre los estudiantes. 

 

Plan 1: Plan de regreso seguro a la instrucción presencial y continuidad de los servicios 
Plan 2: Uso de los fondos 

 

Actividades permitidas y uso de los fondos 

1. Cualquier actividad autorizada por la: 
a. Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary & Secondary Education Act, ESEA - Títulos I, II, III, IV) 
b. Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) 
c. Ley de Educación Para Adultos y Alfabetización Familiar (Adult Education & Family Literacy Act, AEFLA) 
d. Ley de Educación Técnica y Vocacional de Carl D. Perkins de 2006 

 

2. Coordinación de preparación y actividades de respuesta del distrito junto con los departamentos estatales y locales de 
salud pública para mejorar las respuestas coordinadas dentro de dichas entidades y así prevenir, prepararse para y hacer 
frente al coronavirus. 

 

3. Actividades para abordar las necesidades específicas de los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes con 
discapacidades (Students with Disabilities, SWD), los estudiantes del inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin 
hogar y jóvenes en hogares de acogida. 

 

4. Desarrollo e implementación de los procedimientos y sistemas para mejorar la preparación y las actividades de respuesta 
del distrito. 



Actividades permitidas y uso de los fondos (continuación) 

5. Capacitación y desarrollo profesional del personal del distrito sobre saneamiento y disminución de la 
propagación de enfermedades infecciosas. 

 

6. Compra de suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones del distrito, incluidos los edificios operados 

por este. 
 

7. Coordinación, planificación e implementación de actividades durante los cierres prolongados, como comidas, 

tecnología y otros. 
 

8. Compra de tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para estudiantes, lo que brinda ayuda en 

interacciones educativas regulares y sustanciales entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes de bajos 

ingresos y estudiantes con discapacidades, lo que puede incluir tecnología de asistencia o equipo adaptativo. 
 

9. Prestación de servicios y apoyo en salud mental, incluso mediante la implementación de escuelas comunitarias de 

servicios completos basadas en evidencias. 
 

10. Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje durante el verano y programas 

complementarios después de la escuela mediante la instrucción en el aula o el aprendizaje en línea durante los 

meses de verano o después de la escuela, y abordando las necesidades de los estudiantes. 
 

11. Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes del distrito, incluidos estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con 

discapacidades, estudiantes del inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de acogida. 



Actividades permitidas y uso de los fondos (continuación) 

12. Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para permitir el funcionamiento de las escuelas a fin 
de reducir el riesgo de transmisión del virus y la exposición a peligros ambientales para la salud, y para 
apoyar las necesidades de salud de los estudiantes. 

 

13. Proyectos de inspección, pruebas, mantenimiento, reparación, sustitución y actualización para mejorar la calidad 
del aire interior en las instalaciones escolares, incluidos los sistemas mecánicos y no mecánicos de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. 

 

14. Desarrollo de estrategias e implementación de protocolos de salud pública, que incluyan, en la medida de lo 
posible, las políticas de acuerdo con las directrices del Centro de Control de Enfermedades (Center for Disease 
Control, CDC) para la reapertura y el funcionamiento de las instalaciones escolares. 

 

15. Otras actividades que sean necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios 
en el distrito y para continuar empleando al personal existente del mismo. 



  Plan de Rescate Estadounidense o elementos del plan de fondos de la ESSER III  
 

Resultados de la encuesta Elemento del presupuesto Criterio Costo total 

Apoyo adicional al día escolar para 
matemáticas 

Instructor de matemáticas de K-2, 202 días 
20 % de pérdida de aprendizaje 

$95,231 

Apoyo adicional al día escolar para 
lectura y escritura 

Maestro de idioma doble bidireccional (Two-Way 
Dual Language, TWDL) de 4.º grado, maestro TWDL 
bilingüe, instructor de alfabetización temprana de K-2 

20 % de pérdida de aprendizaje 
$488,319 

Apoyo al plan de estudios Coordinador del programa de avance a través de la 
determinación individual (Advancement Via 
Individual Determination, AVID), coordinador de 
programas bilingües y de inglés como segundo 
idioma (English as a Second Language, ESL), 
coordinador de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics, STEM), instructor de la enseñanza 
para la incorporación, 202 días 

20 % de pérdida de aprendizaje $455,666 

Apoyo al plan de estudios Certificación de Carrera y Educación Profesional y 
Técnica (Career and Technical Education, CTE) y de 
Preparación Universitaria, Vocacional y Militar 
(College, Career and Military Readiness, CCMR) 

Revisiones al plan de estudios de salud y 
educación física (Physical Education, PE) de 
kínder a 12.º grado, revisiones al plan de estudios 
de salud de crédito de la escuela secundaria 

 $156,170 

Apoyo de los padres a la salud 
mental de los estudiantes 

Consejero en salud mental 
20 % de pérdida de aprendizaje 

$122,500 

Escuela de verano Escuela de verano 20 % de pérdida de aprendizaje $1,463,205 



  Plan de Rescate Estadounidense o elementos del plan de fondos de la ESSER III  
 

Resultados de la encuesta Elemento del presupuesto Criterios Costo total 

Lecciones socioemocionales Pago de derechos adicionales para el plan de 
estudios de aprendizaje socioemocional 
(Social-Emotional Learning, SEL) 
Escritura con los maestros en el verano 

20 % de pérdida de aprendizaje $4,000 

Otros 20 autobuses en $108,333 cada uno 20 % de pérdida de aprendizaje $2,166,660 

Infraestructura inalámbrica Almacenamiento de datos, servicios de T-Mobile 
sustitución en caliente de Chromebooks, servidores 
del sistema de cámaras de video 

 $1,288,422 

Tecnología Reemplazo de tableros de fin de línea (End of Line, 
EOL) Promethean y dispositivos para maestros 

 $9,990,373 

Tecnología para programas de CTE Soluciones de escritorio remoto para CTE 
Estudiantes, vehículos más nuevos en Auto 
Tech para la recertificación 

 $68,215 

Costo indirecto   $3,381,455 

• Total a gastar en la pérdida de aprendizaje: 

$4,795,881. 

• 20 % mínimo = $3,936,043 
Monto total 2/3 asignado a la ESSER III $19,680,216 

 

 



 


