ESSER III - 2020-2024

mayo - julio 2021
1

ESSER III - Descripción del programa
La intención y el propósito de la Ley ARP de
2021, la financiación de ESSER III es ayudar a
reabrir de forma segura y mantener el
funcionamiento de salud y seguridad de las
escuelas y abordar el impacto de la pandemia de
coronavirus en los estudiantes.
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ESSER III - Descripción del programa
Distritos de escuelas deben desarrollar un plan
de regreso a la escuela (revisar y actualizar la
Guía de operaciones del distrito para regresar a
la escuela para recibir instrucción en persona
cada 6 meses) y publicar el plan en el sitio web
de la LEA dentro de los 30 días posteriores a la
recepción de los fondos.
(Aviso de concesión de subvención / NOGA).
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ESSER III -Requisito
El solicitante debe cumplir con cada uno de los siguientes:
Un mínimo del 20% de estos fondos deben de ser usados para la pérdida
de aprendizaje mediante la implementación de intervenciones basadas en
evidencia y garantizar que dichas intervenciones respondan a las
necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes, tales
como:
● aceleración del aprendizaje: tutorial, intervención
● programas integrales matutinos y extracurriculares
● enriquecimiento de verano
● programas de año escolar extendido
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ESSER III - Requisito
●

Partes interesadas involucradas
○ Estudiantes
○ Padres
○ Grupos comunitarios
○ Líderes escolares: maestros y directores
○ Directores de programa
○ Administradores de distrito

* La solicitud debe ser aprobada por la mesa directiva- School Board (finales de junio / principios
de julio).
* La solicitud debe enviarse a TEA antes del 27 de julio de 2021.
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ESSER III - Importe total de la asignación
Monto total de la asignación - $ 2,637,610
● Monto de asignación inicial (dos tercios) - $ 1,758,407
○ El ⅓ restante estará disponible para el estado a finales de esta
primavera después de que USDE publique un proceso de
solicitud estatal.
● Asignación restante (un tercio) - $ 879,203
* La fecha de finalización de ESSER III es el 30 de septiembre de 2024
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ESSER III - Administradores del distrito
◼ Martin Cuellar - Superintendent of Schools
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Salvador Acosta - Federal Programs Director
Edward Gonzales - Interim Business Manager
Elizabeth Stenhouse - Human Resource Specialist
Rene Salinas - Student Services Coordinator
Gaby Monreal -TGE Curriculum and Instruction Facilitator/ Instructional Technology
Rey Sanchez - District Operations Supervisor
Candy Kafka - DIstrict Nurse

7

ESSER III - Comite de SBDM del distrito
◼ Gaby Monreal - Curriculum and Instruction
Facilitator/ Instructional Technology
◼ Rene Salinas - Student Services Coordinator
◼ Salvador Acosta - Federal Programs
Director/Migrant
◼ Edward Gonzales - Interim Business Manager
◼ Elizabeth Stenhouse - Human Resource
Specialist
◼ Doralee Rivera Muñoz
◼ Lizette Marroquin

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Aide Alonso - School Counselor
Christina Gonzalez - Parental Liaison
Claudia Davila - Bilingual Teacher
Alma Vasquez - Special Education Teacher
Lydia Aguirre - Parent
Norma Porter - Parent
Maria Hinojosa - Community/Business Manager
Martin Colunga - Community Member
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ESSER III - Administradores de escuela
◼
◼
◼
◼
◼

Gaby Monreal - TGE Curriculum and Instruction Facilitator/ Instructional Technology
Rene Salinas - Student Services Coordinator
Jay Viera - High School Principal
Doralee Rivera Munoz - Middle School Principal
Jose Vela - Elementary School Principal
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ESSER III - Comite de maestros
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Gaby Monreal - TGE Curriculum and Instruction Facilitator/ Instructional Technology
Elizabeth Stenhouse - Human Resource Specialist
George Sierra - High School Teacher
Alexa Mireles - High School Teacher
Anthony Barreiro - Middle School Teacher
Luis Rios - Middle School Teacher
Dianerica Almanza - Elementary School Teacher
Claudia Davila - Elementary School Teacher
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ESSER III - Comite de estudiantes
◼ Gaby Monreal - TGE Curriculum and Instruction Facilitator/ Instructional Technology
◼ George Sierra - NHS Sponsor
◼ Bianca Yanez - Junior Class NHS
◼ Pablo Ibarra - Junior Class NHS
◼ Josue Porter - Junior Class NHS
◼ Anthony Bareiro - SMMS Sponsor
◼ Giselle Medrano - Middle School Student
◼ Annabell Armendariz - Middle School Student
◼ Dianerica Almanza - TGE Student Council Sponsor
◼ Mayte codina - Elementary School Student
◼ Andrea Cazares - Elementary School Student
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ESSER III - Cronología

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

18 de mayo de 2021 a las 2:00 p.m. Reunión del comité de administradores a nivel de distrito
2 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. Reunión inicial de SBDM del distrito
11 de junio de 2021 Evaluación completa de las necesidades de las instalaciones - Ray Sanchez
11 de junio de 2021 Evaluación completa de necesidades de salud - Enfermera Kafka
11 de junio de 2021 Evaluación completa de necesidades sociales y emocionales - Aide Alonso
11 de junio de 2021 Evaluación completa de las necesidades de pérdida de aprendizaje - Gaby Monreal
11 de junio de 2021 Evaluación completa de necesidades tecnológicas - Gaby Monreal
15 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. Reunión del Distrito SBDM
22 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. Reunión del comité de administradores a nivel de distrito
23 de junio de 2021 Reuniones completas de partes interesadas: Gaby Monreal y Rene Salinas
25 de junio de 2021 Envíe la solicitud al Superintendente para su revisión final
Fines de junio - Aprobación de la junta a principios de julio
27 de julio de 2021 Fecha límite para enviar la solicitud a TEA
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Desarrollo del personal para maestros y personal
Desarrollo del personal para maestros y personal

ESSER III - Recomendaciones
Despues de las juntas con los comites del distrito, estan fueron las recomendaciones:

●
●
●
●
●
●
●
●

Estipendio de retencion para todos los empleados
Necesidades de mantenimiento e instalaciones, incluido el tranporte
Continuar siguiendo las pautas de CDC teniendo en cuenta la salud de los
estudiantes y el personal
Personal de intervencion adicional para abordar la perdida de aprendizage de los
estudiantes
Desarrollo del personal para maestros y personal
Pago suplementario para maestros y personal para proporcionar programas de
intervencion, tutorial, y escuela de verano
Comprar muebles y libros para la biblioteca de TGE y Escuela segundaria
Proporcionar servicios integrales para abordar las necesidades emocionales de
los estudiantes
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ESSER III - SMISD Recomdaciones
Personal - 10 Posiciones
● Especialista en Intervencion Academica
● Especialista en Intervencion Academica
● Consejera escolar
● Profesor de instruccion de recuperacion de credito
● Profesor de intervencion de Ingles
● Profesor de intervencion de Ingles
● Oficial de cumplimiento de instalaciones de salud y seguridad
● CNA/Asistente Medico
● Profesor de Dyslexia e intervencion
● Coach de instruccion (50%)
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Estipendios / Alivio de COVID
Estipendios / Alivio de COVID
Estipendios / Alivio de COVID

ESSER III - SMISD Recomdaciones
Recommendaciones Adicionales:
● 2 autobuses ● Tutoria para estudiantes ● Estipendios/Alivio de COVID ● Trabajo adicional/desarrollo del personal ● Comprar libros y muebles de biblioteca
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