La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) de 2021 estableció el Fondo de Ayuda de
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) III, un fondo dedicado a proporcionar un
total de casi $ 122 mil millones a los estados y distritos escolares para ayudar 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 de la nación.
Promesa Public Schools ha solicitado una subvención de $2,460,322 bajo este fondo. En nuestros
esfuerzos por identificar las necesidades de nuestros estudiantes y la comunidad escolar, se realizó una
encuesta en línea del 27 de mayo de 2021 al 4 de junio de 2021. Cada campus publicó la encuesta en su
sitio web. Los resultados incluyeron respuestas de todas las partes interesadas requeridas. Este plan fue
desarrollado y presentado a la Junta Escolar en una reunión abierta el 4 de agosto de 2021. No hubo
comentarios públicos.

Un mínimo del 20% de los fondos debe usarse para abordar el impacto académico de la pérdida de
tiempo de instrucción y la pérdida de aprendizaje provocada por COVID-19. Promesa superará esta
cantidad de $492,064.
Actividades para abordar la pérdida de aprendizaje:
Incluirá la implementación de intervenciones basadas en la evidencia, ofertas de instrucción
adicionales, personal para brindar apoyo a maestros y estudiantes para llenar los vacíos educativos y
los problemas sociales / emocionales causados por la pandemia.

Promesa planea gastar $982,978 para abordar el impacto de la pérdida de aprendizaje
Los fondos se utilizarán para proporcionar tiempo de instrucción adicional para abordar el impacto de la
pérdida de aprendizaje.
Las escuelas ofrecerán oportunidades de aprendizaje adicionales que incluyen:
•
•

Escuela de los sábados
Curso de verano

Los fondos se utilizarán para comprar e incorporar plataformas basadas en la web diferenciadas que se
adapten continuamente para el crecimiento de los estudiantes.
•
•
•
•
•

Compra de la Lectura Acelerada en el nivel Elemental
Compra de Freckle Math para ayudar con la práctica nivelada en el nivel elemental
Compra de Istation para ayudar con la práctica de lectura nivelada en el nivel elemental y medio
Compra de Newsela para ayudar con la práctica de lectura nivelada a nivel de escuela
secundaria
Compra de un plan de estudios de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes

Los fondos se utilizarán para comprar materiales de instrucción rigurosos y basados en habilidades para
evaluar y ayudar con la reenseñanza, el andamiaje, la práctica guiada e independiente de las habilidades
de brecha debido a la pérdida de aprendizaje.
•

Compra de materiales de instrucción basados en TEKS para permitir la reenseñanza de
habilidades específicas

Los fondos se utilizarán para apoyar a los maestros por parte del personal proporcionado que
proporcionará entrenamiento educativo, desarrollo profesional, asistencia con programas basados en la
web, asistencia con la recopilación de datos y el análisis de datos, además de asistencia para usar los
datos de los estudiantes para adaptar las intervenciones.
•
•

Entrenadores de Instrucción del Campus
Especialista en Alfabetización Distrital

Fondos restantes:

o
o

Personal altamente cualificado
Suministros de limpieza / desinfección

