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Plan de Gastos ESSER III 
 

 
Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado Desert Sands            Scott L. Bailey           
Superintendente 

slbailey@desertsands.us           
760.771.8500 

 
Los distritos escolares, oficinas de educación del condado o escuelas semiautónomas, colectivamente conocidos como Agencias Educativas 
Locales (LEA, por su siglas en inglés), que reciben fondos de Asistencia de Emergencia para Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus 
siglas en inglés) bajo la Ley del Plan de Rescate Americano, referido como fondos ESSER III, son requeridos desarrollar un plan para como 
usarán sus fondos ESSER III. En el plan, un LEA debe explica como planea usar sus fondos ESSER para abordar las necesidades académicas, 
sociales, emocionales y la salud mental de sus alumnos, así como cualquier brecha de oportunidad que existía antes, y fue empeorada por la, 
pandemia COVID-19. Un LEA también puede usar sus fondos ESSER III de otras maneras, según detallado en la sección Requisitos Fiscales 
de las Instrucciones. En el desarrollo del plan, un LEA tiene flexibilidad para incluir aporte comunitario y/o acciones incluidas en otros 
documentos de planificación, tal como el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), siempre y cuando el aporte y 
las acciones sean relevantes al Plan de LEA para apoyar los alumnos. 
 
Para más información, favor de consultar las Instrucciones. 
 
 
Otros Planes del LEA Mencionados en Este Plan 
 

Título del Plan Donde Puede Accederse el Plan 
Plan de Subvención para Oportunidades Expandidas 
de Aprendizaje 

https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/About%20DSUS
D/2021_ELO_Eng.pdf 
 

https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/About%20DSUSD/2021_ELO_Eng.pdf
https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/About%20DSUSD/2021_ELO_Eng.pdf
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Título del Plan Donde Puede Accederse el Plan 
Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia y 
Plan de Responsabilidad y Control Local 

https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/About%20DSUS
D/2021LCAP-LCP-Annual-Update_Eng.pdf 
 

Plan de Responsabilidad y Control Local de 2021-
2022 

https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/About%20DSUS
D/2021LCAP_Eng.pdf 
 

Plan de Seguridad COVID-19 (Plan de instrucción 
presencial) 

https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/News/DSUSD_C
OVID_Safety_Plan_083121.pdf 
 

 
 
 

 

Resumen de los Gastos Planeados de ESSER III 
 

Al seguir hay un resumen de los fondos ESSER III recibidos por el LEA y como el LEA piensa utilizar estos fondos para apoyar los alumnos. 
 
Cantidad total de fondos ESSER III recibidos por el LEA 
 

$ 55,969,718 
 
Sección de Plan Cantidad Total de Gastos 

ESSER III Planeados 
Estrategias para Continuo y Seguro Aprendizaje en Persona $ 29,530,806 
Abordando Horario Instructivo Perdido (un mínimo de 20 por ciento de los fondos ESSER III del LEA) $ 15,403,027 
Uso de Cualquier Fondo Restante $ 11,035,885 
 
Cantidad total de fondos ESSER III incluidos en este plan 
 

$ 55,969,718 
 
 
 

 

Participación Comunitaria 

https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/About%20DSUSD/2021LCAP-LCP-Annual-Update_Eng.pdf
https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/About%20DSUSD/2021LCAP-LCP-Annual-Update_Eng.pdf
https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/About%20DSUSD/2021LCAP_Eng.pdf
https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/About%20DSUSD/2021LCAP_Eng.pdf
https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/News/DSUSD_COVID_Safety_Plan_083121.pdf
https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_24405182/File/News/DSUSD_COVID_Safety_Plan_083121.pdf
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Las decisiones de un LEA sobre cómo usar sus fondos ESSER III impactará directamente los alumnos, las familias y la comunidad local. Lo 
siguiente es una descripción sobre como el LEA consultó de forma significativa con sus miembros comunitarios al determinar las estrategias 
de prevención y mitigación, estrategias para abordar el impacto académico de horario instructivo perdido y cualquier otra estrategia o actividad 
por implementarse por el LEA. En desarrollar el plan, el LEA tiene flexibilidad para incluir aporte recibido de los miembros comunitarios durante 
el desarrollo de otros Planes de LEA, tales como el LCAP, siempre y cuando el aporte sea relevante al desarrollo del Plan de Gastos ESSER 
III del LEA. 
 
Para requisitos específicos, incluyendo una lista de los miembros comunitarios que un LEA es requerido consultar, favor de consultar la sección 
Participación Comunitaria de las Instrucciones. 
 

Una descripción de los esfuerzos realizados por el LEA para consultar de forma significativa con sus miembros comunitarios requeridos y las 
oportunidades proporcionadas por el LEA para aporte público en el desarrollo del plan. 
 

Al comienzo del año escolar 2021-2022 se proporcionó a los miembros de la comunidad información sobre la implementación del Fondo de 
Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ARP ESSER) y el progreso para abordar las necesidades inmediatas para 
reabrir las escuelas de forma segura, mejorar la preparación y apoyar las diversas necesidades de los estudiantes. Con el fin de desarrollar 
un plan integral para los fondos ARP ESSER, el distrito colaboró con una variedad de miembros de la comunidad. Se facilitaron las 
discusiones para obtener las perspectivas y los puntos de vista de la comunidad en relación con sus experiencias con los efectos de la 
pandemia del COVID-19 y cuáles consideraban que debían ser las necesidades y prioridades únicas para que el distrito apoyara a los 
estudiantes, el personal y las familias. 
 
Comités asesores de padres 
Los Comités Asesores de Padres Estatales y Federales cuentan con la representación de seis grupos de padres que representan a las 
escuelas de primaria y secundaria. Los seis grupos representados son: Comité Asesor del Distrito (DAC), Comité Asesor del Distrito para 
Aprendices de Inglés (DELAC), Comité Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC), Comité Asesor de Padres Nativos Americanos, Comité 
Asesor de Padres Migrantes y Comité Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC). Actualmente, ninguna organización de derechos 
civiles se ha dado a conocer para estar presente o servir dentro del distrito. 
Propósito: Compartir información y recursos de manera colaborativa para promover la excelencia educativa para que todos los estudiantes 
alcancen su máximo potencial y para proporcionar una valiosa aportación sobre las iniciativas y programas escolares desde la perspectiva 
de los padres. 
Miembros: Cada escuela tiene al menos un representante de los padres que asiste a las reuniones programadas regularmente y que se 
celebran de forma virtual a lo largo del año. 
Fechas de las reuniones: 25 de agosto de 2021 (Reunión conjunta de los comités asesores de padres) y 15 de septiembre de 2021 
(DELAC) 
 
Comité Asesor del LCAP 
Propósito: Desarrollar la capacidad de los miembros de la comunidad, participar en el desarrollo y la adopción del plan, recibir informes de 
progreso y consultar sobre la calidad del proceso y el contenido. 
El Comité Asesor del LCAP 2021-22 tiene representación de cuatro grupos: miembros de la unidad de negociación certificada, miembros de 
la unidad de negociación clasificada, la administración escolar y distrital, y los padres y la comunidad. La membresía representó a los 
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comités asesores de padres, al Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes de Inglés (DELAC), al Comité Asesor del Distrito (DAC), a los 
maestros de primaria, secundaria y preparatoria, a los directores, a la Mesa Directiva de Educación, a los administradores, al personal 
escolar, al presidente de la Asociación de Maestros de Desert Sands (DSTA), al presidente de la Asociación de Empleados Clasificados 
(CSEA) y a los miembros de la comunidad. 
Fecha de la reunión: 30 de agosto de 2021 
 
Colaboración entre la administración y los directores: 
Reuniones en todo el distrito con los administradores de las escuelas y los administradores del distrito que incluían servicios educativos, 
servicios comerciales, servicios de personal, servicios de apoyo a los estudiantes, educación especial y otros administradores del distrito. 
Propósito: Para apoyar el proceso de revisión y desarrollo del ARP ESSER, los directores recibieron información sobre su diseño, el proceso 
de revisión y los plazos. Esta colaboración proveyó para 1) una revisión del plan, resaltando las acciones claves para cada área; 2) una 
oportunidad de proceso estructurado para proveer ideas y opiniones para el desarrollo del plan a través de la identificación de acciones 
claves a ser implementadas; 3) una oportunidad para participar en el instrumento de encuesta para recolectar ideas y comentarios; y 4) para 
comunicar el impacto a los estudiantes, el personal, y los padres/comunidad para las acciones/servicios propuestos para consideración a 
través de las organizaciones de padres y maestros, los consejos escolares, los comités asesores para los aprendices de inglés, y otras 
reuniones locales que apoyan a las escuelas. 
Fecha de la reunión: 2 de septiembre de 2021 
 
Comité Asesor del LCAP 
Propósito: Desarrollar la capacidad de los miembros de la comunidad, participar en el desarrollo y la adopción del plan, recibir informes de 
progreso y consultar sobre la calidad del proceso y el contenido. 
El Comité Asesor del LCAP 2021-22 tiene representación de cuatro grupos: miembros de la unidad de negociación certificada, miembros de 
la unidad de negociación clasificada, la administración escolar y distrital, y los padres y la comunidad. La membresía representó a los 
comités asesores de padres, al Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes de Inglés (DELAC), al Comité Asesor del Distrito (DAC), a los 
maestros de primaria, secundaria y preparatoria, a los directores, a la Mesa Directiva de Educación, a los administradores, al personal 
escolar, al presidente de la Asociación de Maestros de Desert Sands (DSTA), al presidente de la Asociación de Empleados Clasificados 
(CSEA) y a los miembros de la comunidad. 
Fecha de la reunión: 30 de agosto de 2021 
 
Colaboración entre la administración y los directores: 
Reuniones en todo el distrito con los administradores de las escuelas y los administradores del distrito que incluían servicios educativos, 
servicios comerciales, servicios de personal, servicios de apoyo a los estudiantes, educación especial y otros administradores del distrito. 
Propósito: Para apoyar el proceso de revisión y desarrollo del ARP ESSER, los directores recibieron información sobre su diseño, el proceso 
de revisión y los plazos. Esta colaboración proveyó para 1) una revisión del plan, resaltando las acciones claves para cada área; 2) una 
oportunidad de proceso estructurado para proveer ideas y opiniones para el desarrollo del plan a través de la identificación de acciones 
claves a ser implementadas; 3) una oportunidad para participar en el instrumento de encuesta para recolectar ideas y comentarios; y 4) para 
comunicar el impacto a los estudiantes, el personal, y los padres/comunidad para las acciones/servicios propuestos para consideración a 
través de las organizaciones de padres y maestros, los consejos escolares, los comités asesores para los aprendices de inglés, y otras 
reuniones locales que apoyan a las escuelas. 
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Fecha de la reunión: 2 de septiembre de 2021 
 
Colaboración del personal escolar: 
Tiempo de apoyo académico estructurado en todo el distrito (SAST) 
Propósito: Apoyar el tiempo de la facultad y el personal del sitio escolar para colaborar, trabajar dentro de sus comunidades de aprendizaje 
profesional, comunicar información del distrito y construir planes y apoyos para los programas, iniciativas, acciones y servicios de la escuela 
y el distrito para mejorar y aumentar los servicios para la población estudiantil no duplicada. Se compartió una presentación y un video de 
ARP ESSER a todos las escuelas para compartir información sobre la financiación, las prioridades y los requisitos con la oportunidad de 
participar en el intercambio de ideas (ThoughtExchange) de todo el distrito para recoger sus comentarios y opiniones. 
Fecha de la reunión: variedad de fechas a lo largo del mes de septiembre de 2021. 
 
Colaboración de los estudiantes de secundaria: 
Información difundida a través de los grupos de liderazgo estudiantil 
Propósito: Para apoyar el proceso de revisión y desarrollo del ARP ESSER, los estudiantes recibieron información sobre su diseño, el 
proceso de revisión y los plazos. Esta colaboración proporcionó 1) una revisión del plan, destacando las acciones clave para cada área; 2) 
una oportunidad de proceso estructurado para proporcionar información para el desarrollo del plan a través de la identificación de las 
acciones clave a ser implementadas; 3) una oportunidad para participar en el instrumento de encuesta para recoger información. 
Fecha de la reunión: variedad de fechas a lo largo del mes de septiembre de 2021. 
 
Participación en las encuestas en línea organizadas por ThoughtExchange (intercambio de ideas) 
Se envió una encuesta en todo el distrito en inglés y español a través del instrumento en línea ThoughtExchange. Se enviaron anuncios y 
recordatorios de la encuesta a través de los sistemas SchoolMessenger, se publicaron en Peachjar y se incluyeron en los medios sociales 
con enlaces a las encuestas accesibles a través de las páginas web de la escuela y del distrito. Las encuestas ofrecieron la oportunidad de 
que la comunidad, las familias, el personal y los estudiantes aportaran sus opiniones sobre las acciones abordadas por el plan ARP ESSER. 
La encuesta incluía una pregunta sobre las necesidades inmediatas de los estudiantes y el personal de Desert Sands que podrían aliviarse 
con la ayuda de la financiación del Plan de Rescate Americano. Los resultados se revisaron con los comités, lo que generó reflexiones y 
recomendaciones adicionales. Fechas: del 23 de agosto al 15 de septiembre de 2021. 
 
 

 

Una descripción sobre como el desarrollo del plan fue influenciado por aporte comunitario. 
 

Desert Sands utiliza un enfoque de resolución de problemas de cuatro etapas para asegurar la mejora continua con el cumplimiento de 
nuestras metas del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y aplicó este mismo concepto con el desarrollo 
del ARP ESSER. Al planear, implementar, observar o estudiar los resultados, y actuar sobre las lecciones aprendidas, discutimos 
estrategias de prevención y mitigación para operar de manera segura las escuelas para el aprendizaje en persona, para tratar el impacto 
académico del tiempo de instrucción perdido y las intervenciones necesarias para apoyar esas preocupaciones, y para apoyar las 
necesidades sociales, emocionales y de salud mental para el personal y los estudiantes. La parte de estudio del ciclo de mejora continua 
planificar, hacer, estudiar y actuar nos permitió evaluar qué apoyos habíamos puesto en marcha durante la pandemia y qué acciones, 
servicios y apoyos necesitábamos implementar a medida que seguíamos adelante. 
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A lo largo del proceso de participación de la comunidad, nuestros socios educativos participaron en actividades de colaboración 
estructuradas, en el diálogo para la resolución de problemas y en una plataforma de comentarios que les permitió no sólo compartir sus 
opiniones personales, sino también revisar y calificar las opiniones de los demás. Los comentarios recogidos giraron en torno a los 
siguientes temas clave: tamaño de las clases, limpieza/saneamiento, aprendizaje en persona, nutrición, prioridad de la seguridad, 
distanciamiento social, aprendizaje a distancia, apoyo para los docentes y el personal, y la salud social y emocional. 
 
Para asegurar la comprensión del por qué, el qué y el cómo del ARP ESSER, se proporcionó a los participantes una comprensión temática 
de los antecedentes, los requisitos, las prioridades y los plazos de la financiación. Los participantes recibieron una visión de los fondos de 
ayuda de COVID a través de la lente fiscal, proporcionada por el apoyo de nuestro Departamento de Servicios Comerciales. Se 
proporcionaron actualizaciones sobre el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia, la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje 
Ampliado, y el actual Plan de Responsabilidad y Control Local como referencia contextual. Los temas que se incluyeron durante el proceso 
de colaboración estructurada fueron: aprendizaje seguro en persona, pérdida de aprendizaje de los alumnos, salud mental y bienestar social 
y emocional, apoyo académico y socioemocional único para los subgrupos de estudiantes, y el uso de los fondos restantes para apoyar 
otras áreas de apoyo no incluidas en los temas anteriores. Los participantes tuvieron la oportunidad de debatir, conectar o cuestionar cada 
acción con la forma en que apoyaría a todos los estudiantes y a la comunidad de aprendizaje. Se celebraron debates adicionales con el 
objetivo principal de incorporar todas las lecciones aprendidas y los conocimientos adquiridos a lo largo de la pandemia y cómo podemos 
aprovecharlos para orientar nuestra dirección hacia el futuro. Se dedicó tiempo a analizar los comentarios generados a través de la actividad 
de colaboración y se identificaron las tendencias y los temas clave en el proceso. Se utilizó el ThoughtExchange para captar los comentarios 
sobre la pregunta guía: "¿Cuáles son las necesidades inmediatas de los estudiantes y el personal de Desert Sands que podrían aliviarse 
con la ayuda de los fondos del Plan de Rescate Americano? 
 
Las acciones descritas en los cuadros de gastos responden a las opiniones recogidas en las diversas actividades de participación 
comunitaria. Los temas clave son: tamaño de las clases, limpieza/saneamiento, aprendizaje en persona, nutrición, priorización de la 
seguridad, distanciamiento social, aprendizaje a distancia, apoyo al profesorado y al personal, y salud social y emocional, se priorizaron con 
acciones y servicios como mantener en las aulas a los maestros que habrían sido eliminados debido a la disminución de la matrícula, la 
adición de personal de custodia adicional para apoyar a las escuelas, la contratación de especialistas académicos y facilitadores de 
proyectos de educación especial para aplicar y supervisar las intervenciones basadas en la investigación, el apoyo a la nutrición, los apoyos 
para mitigar la propagación del COVID-19 y la contratación de personal médico y educativo para apoyar los problemas de salud física, 
emocional y mental. 
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Acciones y Gastos para Abordar las Necesidades Estudiantiles 

Lo siguiente es el plan del LEA para usar sus fondos ESSER III para cumplir las necesidades académicas, sociales, emocionales y la salud 
mental de los alumnos, así como el LEA abordará las brechas de oportunidad que existían antes, y fueron complicadas por, la pandemia 
COVID-19. Al desarrollar el plan, el LEA tiene la flexibilidad de incluir acciones detalladas en planes actuales, incluyendo el LCAP y/o Plan de 
Subvención para Oportunidad de Aprendizaje Expandido (ELO, por sus siglas en inglés), al nivel que las acciones abordan los requisitos del 
Plan de Gastos ESSER III. 
Para requisitos específicos, favor de consultar la sección Acciones y Gastos para Abordar Necesidades Estudiantiles de las Instrucciones. 
 

Estrategias para Continuo y Seguro Aprendizaje en Persona 
 

Una descripción sobre como el LEA usará fondos para continua y seguramente operar escuelas para aprendizaje en persona de manera que 
reduce o previene la propagación del virus COVID-19. 
 
Cantidad total de fondos ESSER III siendo utilizados para implementar estrategias para continuo y seguro aprendizaje en persona 
 

$ 29,530,806 
 

Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

Plan de Continuidad de 
Aprendizaje: 
aprendizaje presencial 
y a distancia 

Apoyo de conserjes Además del apoyo de conserjes señalado en el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2021-2022, con el 
financiamiento de ESSER II proporcionaremos 23 conserjes 
adicionales para apoyar a las escuelas primarias, 
proporcionaremos un conserje adicional para Adams, y un 
conserje adicional para cada escuela preparatoria 
incluyendo Summit y Amistad. La financiación de ESSER III 
permitirá que el apoyo continúe en los años escolares 2022-
2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 3,232,883 

No disponible Oficial de cumplimiento 
 
 

Establecer un oficial de cumplimiento de COVID-19 para 
ayudar con el cumplimiento trimestral y diario de COVID-19 
en todos los sitios. 
 
 

$ 473,992 

Plan de Continuidad de 
Aprendizaje: 
aprendizaje presencial 

Apoyo de calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado 

Además de los costos de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado que se reflejaron originalmente en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (gastos 2021-

$ 326,165 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

2022), la financiación adicional de ESSER III ayudará a 
garantizar una respuesta rápida a los problemas de 
ventilación y a la gran demanda de órdenes de trabajo de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, especialmente 
al principio del año escolar y hacia el final. 
 
 

No disponible Apoyo de conserjería Financiar un puesto adicional de encargado/supervisor 
adjunto de conserjería. Este puesto es necesario para 
ayudar a la supervisión nocturna de un mayor número de 
conserjes. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones nocturnas de COVID-19 y la supervisión. 
 
 

$ 399,645 

No disponible Dotación de personal 
docente 

Factores de dotación de personal (mitigación/disminución 
de matriculación) 
 
 

$ 8,079,017 

No disponible Oficial de patrulla Financiar un agente de patrulla adicional para hacer frente 
al aumento de los problemas de transeúntes, los robos en 
los centros escolares y la vigilancia de la seguridad. 
 
 

$ 294,440 

No disponible Mitigación de COVID-19 Proporcionar software para autobuses; ayuda con rastreo 
de contactos. 
 
 

$ 656,957 

Plan de Continuidad de 
Aprendizaje: nutrición 

Apoyo de nutrición Además del apoyo nutricional señalado en el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia para 2020-2021, se 
necesitaron apoyos adicionales para abordar: la dotación de 
personal y equipos para apoyar las comidas para todos los 
estudiantes, el aumento de los costos debido a la 
disponibilidad de productos y las limitaciones de 
distribución, el programa de apoyo después de la jornada 
escolar, y la distribución de comidas para los estudiantes a 

$ 3,390,253 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

distancia en Horizon. La financiación de ESSER III permitirá 
que el apoyo continúe en los años escolares 2021-2022, 
2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

No disponible Transporte 19 autobuses nuevos: el distrito comprará autobuses 
nuevos con ventilación y aire acondicionado adecuados de 
acuerdo con el Código de Contratos Públicos 20118 para 
que se sume a una compra a través de la oferta # 061719 
del Distrito Escolar Unificado de Hemet a BusWest para 
adquirir los autobuses escolares. 
 
El Departamento de Educación de California aprobó la 
compra de los vehículos el 1 de julio de 2021 y el distrito 
presentó un pedido de 19 autobuses escolares que 
sustituirán a los que carecen de ventilación y aire 
acondicionado para enero de 2022. 
 
 

$ 4,142,933 

No disponible Apoyo de gestión de 
emergencias 
 
 

Software de gestión de emergencias: esta solución ayudará 
a las escuelas a mantener al personal alineado con los 
procedimientos de pandemia, desastre y emergencia. El 
software se ajusta a los requisitos estatales en materia de 
catástrofes y emergencias y permite a las escuelas 
gestionar las necesidades, para incluir la prevención, la 
respuesta y la recuperación. Mejorará la preparación de la 
seguridad, la documentación y ayudará a las escuelas a 
gestionar eficazmente los requisitos de cumplimiento de la 
seguridad de la escuela. 
 
 

$ 167,844 

Plan de Continuidad de 
Aprendizaje: Programa 
de aprendizaje a 
distancia 

Zoom Además del uso de Zoom señalado en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2021-2022 con la 
financiación de ESSER II, la continuación de las licencias de 
Zoom apoyará la Academia Virtual Horizon, las reuniones 

$ 74,880 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

virtuales (administrativas y comunitarias), y el desarrollo 
profesional y las oportunidades de capacitación/facilitación. 
En un esfuerzo por mitigar la propagación de COVID-19, la 
financiación de ESSER III permitirá que el apoyo continúe 
en los años escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

Plan de 
Responsabilidad y 
Control Local: meta 1 

Adopciones de libros de 
texto y materiales de apoyo 

Además del Plan de Responsabilidad y Control Local para 
apoyar a la adopción de libros de texto y materiales de 
apoyo, se compraron semanalmente libros de Ciencias 
Elementales, Idioma Extranjero (todos los niveles de grado) 
y Ciencias Sociales para reducir el intercambio de 
materiales y mitigar la transmisión de COVID-19 durante el 
aprendizaje en persona. 
 
 

$ 1,553,417 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje 

Apoyo de maestros Además del apoyo de los maestros señalado en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2021-2022, se 
aumentaron las asignaciones de preparación para las 
escuelas primarias. Cada escuela primaria tendrá 2 
empleados de tiempo completo para cubrir tiempo de 
preparación.  Esto equivale a una adición de 10.8 
empleados a tiempo completo más un empleado a 60% 
Earhart y empleado a 40% para Reagan, lo que suma a un 
total de 11.8 empleados a tiempo completo. La financiación 
de ESSER III permitirá que el apoyo continúe en los años 
escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 2,747,534 

Plan de 
Responsabilidad y 
Control Local: meta 1 

Capacitación y apoyo para 
los empleados nuevos 
 
 

Además de la capacitación y el apoyo a los nuevos 
empleados que se enumeran en el Plan de Responsabilidad 
y Control Local (meta 1), la capacitación sobre prácticas de 
instrucción adicionales, la concienciación y los programas 
de bienestar socioemocional, y las estrategias para mitigar 

$ 318,740 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

el COVID-19 durante el aprendizaje en persona serán 
apoyados por la financiación de ESSER III. 
 
 

No disponible (15) maestros de estudios 
independientes en Horizon 

Con respecto a la instrucción, todas las clases básicas  se 
impartirán en un entorno virtual, e incluirán un "laboratorio" 
semanal con instrucción directa, colaboración de los 
estudiantes, así como oportunidades para que los 
estudiantes soliciten ayuda cuando la necesiten. 
 
 

$ 2,143,260 

No disponible Maestros de educación 
especial 
 
 

(2) Maestros/internos de Instrucción Académica 
Especializada  - para cubrir ausencias prolongadas o 
puestos no cubiertos; abordar el exceso de carga de casos 
en las escuelas; entrenar y apoyar al personal con 
estrategias de Instrucción Académica Especializada. 
 
 

$ 252,888 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#3 

Apoyo para la salud y 
seguridad 

Además del apoyo a la salud y la seguridad señalado en el 
Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2021-
2022, las dos enfermeras vocacionales con licencia 
adicionales contratadas para apoyar los programas de 
prevención e intervención de la salud seguirán siendo 
apoyadas en los años escolares 2022-2023 y 2023-2024 
con la financiación de ESSER III. 
 
 

$ 356,973 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#3 

1 terapeúta y 4 pasantes de 
trabajo social 
 
 

Además del apoyo al bienestar social y emocional señalado 
en el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 
2021-2022, que identificó apoyos para los planteles 
escolares con el alcance de los padres, la participación de 
los estudiantes y la mejora de la asistencia, el 
financiamiento de ESSER III permitirá que el apoyo continúe 
en los años escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 

$ 746,795 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#3 

Apoyo para el Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles 
(Asistencia) 

Además del apoyo del Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles anotado en el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia 2021-2022 con la mejora de la asistencia de 
Nivel 1 y Nivel 2: horas de trabajo extra para el Supervisor 
Asistente de Asistencia de los planteles escolares para 
asistir a sesiones de la formación profesional y trabajar con 
los equipos de Nivel 1 y Nivel 2 para integrar las acciones 
de asistencia en el marco del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles, el financiamiento de ESSER III permitirá 
que el apoyo continúe en los años escolares 2022-2023 y 
2023-2024. 
 
 

$ 76,173 

Plan de Continuidad de 
Aprendizaje: Alcance y 
participación familiar y 
estudiantil 

Software RAAWEE Además del apoyo a la asistencia señalado en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2021-2022, con 
RAAWEE un programa de software que identifica a los 
estudiantes que necesitan una intervención de asistencia, 
rastrea las barreras reportadas para la asistencia regular y 
monitorea la asistencia después de la intervención, el 
financiamiento de ESSER III permitirá que el apoyo continúe 
en los años escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 96,017 

 
 
 
 
 
Abordando el Impacto de Horario Instructivo Perdido 
 

Una descripción sobre como el LEA usará fondos para abordar el impacto académico de horario instructivo perdido. 
 

Cantidad total de fondos ESSER III siendo utilizados para abordar el impacto académico de horario instructivo perdido 
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$ 15,403,027 
 

Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#1 

Escuela de verano 
expandida 

Además del apoyo a la escuela de verano señalado en el 
Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia para 2021-
2022, la financiación de ESSER III permitirá que la escuela 
de verano de las escuelas primaria, las escuelas intermedia 
y todos las escuelas de preparatoria continúen en los años 
escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 2,348,683 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#6 

Matemáticas ST (MIND 
Research Institute - Instituto 
de Investigaciones MIND) 

ST Math (MIND Research Institute) es un programa de 
instrucción visual de pre kinder a grado 8 que proporciona a 
los estudiantes un acceso equitativo al aprendizaje a través 
de rompecabezas desafiantes, resolución de problemas no 
rutinarios y retroalimentación informativa para construir una 
comprensión conceptual profunda. Además del apoyo de 
intervención académica señalado en el Plan de Continuidad 
de Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022 y 2022-2023, el 
financiamiento de ESSER III permitirá que el apoyo continúe 
en el año escolar 2023-2024. 
 
 

$ 76,996 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#2 

Especialistas de 
intervención en la primaria 
 
 

Además del apoyo a la intervención académica señalado en 
el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia para 
2021-2022, el apoyo a los programas PreK-6: Literacy 
Before 5 (alfabetismo antes de los 5 años), iReady, 
Benchmark, ESGI, Phonics for Reading (la fonética para la 
lectura), y Heggerty también serán apoyados por el 
financiamiento de ESSER III para los años escolares 2022-
2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 5,215,815 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 

Tutoría FEV FEV Tutoring ofrece tutoría personal en línea que 
proporciona instrucción académica en vivo y apoyo a los 
estudiantes 24 horas al día, 7 días a la semana. Se basa en 

$ 1,066,850 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

instrucción 
suplementaria y apoyo 
#2 

la investigación, los datos de los estudiantes y el sistema 
académico existente de cada escuela, y proporciona un 
programa de tutoría personalizado que garantiza los 
resultados de aprendizaje más impactantes.Además del 
apoyo de intervención académica señalado en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022, la 
financiación de ESSER III permitirá que el apoyo de FEV 
Tutoring continúe en los años escolares 2022-2023 y 2023-
2024. 
 
 

Plan de Continuidad de 
Aprendizaje: pérdida 
de aprendizaje 
estudiantil  
Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#6 

Imagine Learning Imagine Learning es un programa de aprendizaje adaptativo 
que acelera el dominio de la lectura y el lenguaje para los 
estudiantes de los grados de pre kinder a grado 6. Diseñado 
para complementar la instrucción de alfabetización básica, 
Imagine Language & Literacy proporciona instrucción y 
práctica en los cuatro dominios de la alfabetización: leer, 
escribir, escuchar y hablar. 
Además del apoyo de intervención académica señalado en 
el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia y la 
Subvención de Oportunidades Expandidas de Aprendizaje 
para 2021-2022, la financiación de ESSER III permitirá que 
el apoyo de Imagine Learning continúe en los años 
escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 1,295,112 

Plan de Continuidad de 
Aprendizaje: pérdida 
de aprendizaje 
estudiantil  
Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 

Enriquecimiento e 
intervención para auxiliares 
de maestros 

Los auxiliares de maestros de enriquecimiento e 
intervención en la escuela de verano de primaria ayudarán 
con las prácticas inclusivas y la alfabetización temprana 
para ayudar a las aulas de primaria con la 
instrucción/intervención en grupos pequeños. 
 
Además del apoyo de intervención académica señalado en 
el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia y la 
Subvención de Oportunidades Expandidas de Aprendizaje 

$ 4,064,121 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

suplementaria y apoyo 
#2 

para 2021-2022, el financiamiento de ESSER III permitirá 
que el apoyo de los auxiliares de maestro continúe en los 
años escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#2 

Programas de intervención 
de educación especial 

Programas de intervención y formación especializados 
diseñados para combatir la pérdida de aprendizaje en 
alumnos con discapacidades específicas, como Lindamood 
Bell y Orton-Gillingham. 
 
Además del apoyo de intervención académica señalado en 
el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia para 
2021-2022, la financiación de ESSER III permitirá el apoyo 
de estos programas de intervención de educación especial 
para continuar en los años escolares 2022-2023 y 2023-
2024. 
 
 

$ 496,414 

Plan de 
Responsabilidad y 
Control Local: mejorar 
y aumentar servicios  
Oportunidades 
Expandidas 

Especialistas de 
intervención de educación 
especial 

Facilitadores de proyectos de educación especial 
(especialistas en intervención) para apoyar la aplicación de 
programas de intervención y formación especializados. 
 
Además del apoyo de intervención académica señalado en 
el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia para 
2021-2022, la financiación de ESSER III permitirá que el 
apoyo de estos puestos continúe en los años escolares 
2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 583,462 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#2 

Tutoría para la educación 
especial 
 
 

El Departamento de Educación Especial alineará sus 
objetivos a los planes de educación individual de los 
estudiantes. 
 
Además del apoyo de intervención académica señalado en 
el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia para 

$ 255,574 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

2021-2022, la financiación de ESSER III permitirá el apoyo 
de la tutoría de educación especial para continuar en los 
años escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

 
 
 
 
 
Uso de Cualquier Fondo Restante 
 

Una descripción sobre como el LEA usará cualquier fondo ESSER III restante, según corresponda. 
 

Cantidad total de fondos ESSER III siendo utilizados para implementar acciones adicionales 
 

$ 11,035,885 
 

Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#6 

Ellevation Ellevation, señalado en el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022 y 2022-2023, es 
una plataforma de software basada en la web del programa 
para aprendices de inglés/Sistema de Gestión de Datos y 
herramienta de información para administradores, maestros 
y aprendices de inglés; la financiación de ESSER III 
permitirá que el apoyo continúe en el año escolar 2023-
2024. 
 
 

$ 94,891 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 

Almacén de datos del distrito Además del apoyo señalado en el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022 y 2022-2023 para 
Hoonuit y Data Warehouse como sistema de intervención 
de alerta temprana, la financiación de ESSER III permitirá 
que el apoyo continúe en el año escolar 2023-2024. 

$ 156,326 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

suplementaria y apoyo 
#6 

 
 

No disponible Seguridad en la red 
 
 

Seguridad en la red - Endpoint Protection 
 
 

$ 1,115,590 

No disponible Soporte de red Monitoreo y alerta de sistemas críticos - pantallas digitales 
 
 

$ 79,028 

No disponible Soporte de red Cyber Recovery Vault - Recuperación de 
ransomware/Infraestructura hiper convergente 

$ 2,212,770 

No disponible Soporte de red Centro de datos - cuarto SmartShelter 
 
 
 

$ 632,220 

No disponible Soporte de red Centro de datos - router Cisco 
 
 

$ 158,054 

No disponible Soporte de red Cisco Load Balancing 
 
 

$ 158,054 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#3 y 7 

Apoyo del Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles 

Soluciones de aprendizaje colaborativo: 
• Programa de capacitadores de capacitadores: los 

educadores y administradores recibirán 
capacitación para impartir capacitación sobre 
prácticas restaurativas a otras personas en todo el 
distrito. Los participantes recibirán información 
paso a paso para la configuración, implementación 
y seguimiento. El distrito recibirá recursos que 
incluyen: una guía para el capacitador, una 
presentación con diapositivas y manuales para los 
participantes. 

Capacitación de nivel 2: Cada escuela construirá estructuras 
de nivel 2 que proporcionarán capacidad interna con la 

$ 173,334 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

identificación de los estudiantes que necesitan apoyo 
específico o intensivo. A través de las estructuras y los 
sistemas diseñados por cada sitio serán capaces de alinear 
las intervenciones con 
necesidades de los estudiantes, proporcionar y supervisar 
los servicios, así como el uso de datos para tomar 
decisiones cuando el apoyo de paso hacia arriba o hacia 
abajo. Los equipos escolares de 6-8 miembros se colocarán 
en cohortes. 

 Apoyo de consulta: Consulta para el Equipo de 
Liderazgo del Distrito para apoyar la 
implementación de un modelo de intervención 
integrado y de múltiples niveles. 

 Aprendizaje profesional: Capacitación estilo taller 
proporcionada para mejorar las estrategias y 
habilidades. 

Oportunidades Extendidas para el Aprendizaje 21-22, 
ESSER III 22-23, 23-24. 
 
Además del apoyo señalado en el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022 para el uso del 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles, el financiamiento de 
ESSER III permitirá que el apoyo continúe en los años 
escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

Plan de 
Responsabilidad y 
Control Local: reflexión 
(éxito) y meta 2 

Apoyo de preparación para 
la universidad 

Además del apoyo señalado en el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022 en relación con la 
implementación de AVID en la primaria Johnson, el 
financiamiento de ESSER III permitirá que el apoyo a la 
implementación de AVID continúe en los años escolares 
2022-2023 y 2023-2024 para las escuelas de Jackson y 
Truman. 
 
 

$ 378,783 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

Plan de 
Responsabilidad y 
Control Local: meta 1: 
participación de padres 
/ preparación para 
estudios, conexión y 
meta 1 

Participación de los padres y 
apoyo para los aprendices 
de inglés 

El PIQE es un instituto de padres que ofrece una variedad 
de talleres prácticos, seminarios y educación continua para 
padres y líderes escolares que apoyan a los aprendices de 
inglés. 
 
Además del apoyo señalado en el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022, la financiación de 
ESSER III permitirá que el apoyo de PIQE continúe en los 
años escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 54,000 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#3 

Psicólogos de prevención e 
intervención 

Psicólogos de Prevención e Intervención- Se necesitan 
cuatro (4) empleados para apoyar el Apoyo e Intervención 
para el Comportamiento Positivo (PBIS, en inglés), el 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), y los 
esfuerzos de prevención en curso en el área de la salud 
mental y la salud socioemocional. 
 
Además del apoyo señalado en el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022, la financiación de 
ESSER III permitirá el apoyo de estos puestos para 
continuar en los años escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 1,378,920 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#3 

Terapeútas de salud mental Terapeutas de salud mental: un terapeuta licenciado 
adicional y cinco pasantes para apoyar el programa de 
asistencia a los estudiantes y el aumento previsto de las 
necesidades de salud mental tras la pandemia. 
 
Además del apoyo señalado en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022 y 2022-2023, la 
financiación de ESSER III permitirá el apoyo de estos 
puestos de apoyo a la salud mental para continuar en el año 
escolar 2023-2024. 
 

$ 566,625 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#3 

Apoyos para la salud mental 
y el bienestar 
socioemocional 

Otros servicios educativos especializados: Logopédica, 
psicológica, sanitaria, de terapia ocupacional. 
 
Además del apoyo señalado en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022, la financiación de 
ESSER III permitirá el apoyo de estos servicios para 
continuar en los años escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 304,052 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#1 

Apoyo al habla y al lenguaje 
 
 

Servicios complementarios de habla y lenguaje. 
 
Además del apoyo señalado en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022, la financiación de 
ESSER III permitirá el apoyo de estos servicios para 
continuar en los años escolares 2022-2023 y 2023-2024 
 
 

$ 106,685 

 Consejería Los consejeros proporcionarán servicios directos en el área 
de apoyo de salud mental y de comportamiento de nivel 2 
en todas las escuelas del distrito. El enfoque será 
proporcionar la construcción de habilidades en grupos 
pequeños para la ira, el dolor / pérdida, social / emocional, 
la motivación, el check in / check out, etc. utilizando 
materiales de apoyo basados en habilidades sociales y 
emocionales. 
 
Además del apoyo señalado en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022, la financiación de 
ESSER III permitirá el apoyo de estos servicios para 
continuar en los años escolares 2022-2023 y 2023-2024 
 
 

$ 3,322,639 
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Alineación con el 
Plan (si corresponde) 

Nombre de la Acción Descripción de la Acción Gastos Planeados 
Financiados por 
ESSER III 

Oportunidades 
Expandidas de 
Aprendizaje: 
instrucción 
suplementaria y apoyo 
#3 

Apoyos para la salud mental 
y el bienestar 
socioemocional 

Ampliar el contrato con Care Solace para apoyar a nuestra 
comunidad con el acceso a servicios de salud mental 
fiables, éticos y de alta calidad. 
 
Además del apoyo señalado en el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia para 2021-2022, la financiación de 
ESSER III permitirá que el apoyo de Care Solace continúe 
en los años escolares 2022-2023 y 2023-2024. 
 
 

$ 143,914 

 
 
 
 
 
Asegurando que Intervenciones Estén Abordando Necesidades Estudiantiles 
 

El LEA es requerido asegurar que sus intervenciones respondan a las necesidades académicas, sociales, emocionales y la salud mental de 
todos los alumnos, y particularmente aquellos alumnos mayormente impactados por la pandemia COVID-19. Lo siguiente es el plan del LEA 
para asegurar que las acciones y los gastos en el plan estén abordando las necesidades académicas, sociales, emocionales y la salud 
mental de todos los alumnos, y particularmente aquellos alumnos mayormente impactados por la pandemia COVID-19. 
 

Nombre de la Acción Como Será Monitoreado el Progreso Frecuencia del Monitoreo del Progreso 
Apoyo de conserjes: 23 
conserjes adicionales 

El personal de limpieza se incrementará con 
respecto al año anterior en un conserje a medio 
tiempo adicional en cada escuela primaria, un 
conserje a tiempo completo en cada escuela  
media, un conserje a tiempo completo en cada 
escuela preparatoria integral y un conserje a 
tiempo completo en el centro educativo del 
distrito. En cada escuela primaria, secundaria y 
preparatoria, el Distrito mantendrá un mínimo 
de conserjes a 2.5, 3.0, y 8.0 de tiempo 
completo equivalente respectivamente. La 
División de Personal tomará en cuenta estos 

El personal monitoreará las proporciones de empleados cada 
año. 
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puestos al evaluar las proporciones de 
empleados de tiempo completo para los 
siguientes años escolares. 
 
 

Oficial de cumplimiento El oficial de cumplimiento (Supervisor de 
Seguridad/Higienista Industrial) conducirá 
inspecciones periódicas usando el formulario de 
inspecciones COVID-19 en el Plan del 
Programa de Prevención COVID-19, para 
identificar y evaluar las condiciones insalubres, 
las prácticas de trabajo y los procedimientos de 
trabajo relacionados con COVID-19 y para 
asegurar el cumplimiento de nuestras políticas 
y procedimientos COVID-19. El progreso hacia 
el cumplimiento de estos deberes será 
monitoreado durante el ciclo de evaluación 
regular. 
 
 

Se llevarán a cabo inspecciones semestrales de la 
instalación, o inspecciones periódicas según sea necesario, 
para identificar y corregir los peligros potenciales que existan 
en las áreas comunes, las áreas de alto tráfico, los espacios 
de trabajo y otras áreas. Además, se supervisará 
anualmente el progreso del oficial de cumplimiento. 

Apoyo para la Calefacción, 
Ventilación y el Aire 
Acondicionado 

Este apoyo ayudará a garantizar una respuesta 
rápida a los problemas de ventilación o las 
preocupaciones presentadas a través de 
órdenes de trabajo. Los informes de órdenes de 
trabajo serán supervisados por la dirección para 
comprobar si hay órdenes de trabajo atrasadas. 
 
 

Se llevarán a cabo mensualmente revisiones de datos del 
informe de órdenes de trabajo. 

Apoyo a la consejería: 
Encargado/ 
 
 

El supervisor de conserjes asistirá en la 
supervisión nocturna de los conserjes 
adicionales contratados para implementar las 
tareas nocturnas asignadas mitigando la 
exposición y transmisión de COVID-19. El 
progreso hacia la realización de estas tareas se 
supervisará durante el ciclo de evaluación 
regular. 
 

El supervisor de custodia pasó de un turno diurno a un turno 
de la tarde (es decir de 10:00 a 18:00) para supervisar y 
apoyar a los conserjes diurnos y nocturnos a diario. Además, 
el progreso del supervisor de custodia se monitoreará 
anualmente. 
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Dotación de personal 
docente 

Consideraciones sobre la dotación de personal 
para apoyar a la mitigación: Se han mantenido 
aproximadamente 30 puestos docentes que se 
habrían eliminado debido a la disminución de la 
matrícula. La División de Personal tendrá en 
cuenta estos puestos a la hora de evaluar las 
ratios de empleados a tiempo completo para los 
siguientes años escolares. 
 
 

El personal supervisará mensualmente las proporciones 
entre el personal y los alumnos. 

Agente de patrulla El progreso incluirá el seguimiento del tipo de 
incidentes a los que responde el agente de 
patrulla y los resultados de la respuesta.  
Asimismo, se supervisarán y analizarán las 
solicitudes de asistencia de las escuelas para 
comprobar su eficacia a la hora de proporcionar 
un entorno seguro en el que pueda prosperar la 
salud social, emocional y mental. 
 
 

Diariamente, la oficina de seguridad del distrito supervisará 
la frecuencia de las visitas del agente de patrulla a las 
escuelas utilizando el sistema de radio del distrito y el 
registro de asignaciones diarias del agente de patrulla. El 
registro diario documentará las escuelas visitadas y las 
acciones realizadas por los agentes de patrulla. 

Mitigación de COVID-19: 
Software para autobuses 

El sistema de seguimiento del autobús escolar 
mantiene a los padres y al distrito informados 
de los movimientos del vehículo, además de 
cuándo suben y bajan los alumnos del autobús. 
Una de las características más importantes es 
la capacidad de mantener los registros 
eficientemente, lo que le da al Distrito la 
capacidad de rastreo de contactos para la 
mitigación de COVID-19, y la capacidad de 
hacer rutas eficientes para minimizar la 
cantidad de tiempo que los estudiantes pasan 
en proximidad unos con otros en el autobús. El 
transporte de cada estudiante implica el 
cuidado, el enrutamiento y la programación de 
los viajes. El sistema de seguimiento de los 

El software hará un seguimiento diario de las rutas y de los 
alumnos en los autobuses escolares y se realizará cada vez 
que el alumno suba y baje. Los informes se realizarán 
semestralmente. 
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autobuses hace un seguimiento del número de 
niños que viajan en un determinado autobús, 
que se lleva a cabo cada vez que un estudiante 
sube y baja, y reduce la cantidad de 
estudiantes en una parada de autobús durante 
largos períodos de tiempo mediante el envío de 
una notificación a los padres cuando el autobús 
está a menos de 10 minutos de llegar a una 
parada.  Se realizarán informes para garantizar 
que el software produzca los resultados 
deseados. 
 
 

Apoyo a la nutrición Se evaluarán las necesidades de número 
personal y equipamiento y se asignará personal 
adicional en función del aumento de las 
comidas. Los servicios de nutrición también 
están estudiando la posibilidad de recurrir a 
otros proveedores y de adquirir productos 
locales para compensar los aumentos de 
precios. 
 
Actualmente se sirven comidas en algunas 
escuelas intermedias y preparatorias, y el 
Departamento de Nutrición ampliará el 
programa de cenas a las cuatro escuelas de 
preparatoria comenzando por Shadow Hills. Se 
están agregando sitios adicionales en base de 
la necesidad, el personal del sitio, y la variedad 
de actividades de enriquecimiento después de 
la jornada escolar. 
 
Los alumnos que estudian a distancia pueden 
recoger las comidas semanales en el campus 
de la Escuela Horizon y la distribución se 
controlará regularmente. Las comidas se 
distribuyen los lunes por la mañana. Un kit de 

La cantidad de personal será supervisada por el director de 
nutrición cada mes. Las necesidades de equipamiento se 
supervisarán dos veces al año. Se realizará un inventario 
mensual para determinar el alcance de los costos 
adicionales. 
 
El número de comidas se analiza y se ajusta diariamente. 
 
Hay monitoreo de las comidas servidas cada semana. 
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comida contiene cinco desayunos y cinco 
almuerzos. 
 
 

Transporte: 19 autobuses Se sustituirán 19 autobuses escolares que no 
disponen de sistemas de ventilación y aire 
acondicionado adecuados y que, además, no 
pueden equiparse con sistemas de aire 
acondicionado. Se supervisará el inventario 
para garantizar la compra de los 19 autobuses. 
 
 

Se realizarán controles de inventario mensuales hasta enero 
de 2022. 

Apoyo para gestión de 
emergencias: software 
 
 

El programa informático supervisará el progreso 
de cada escuela en la realización de los 
simulacros de emergencia y catástrofes 
exigidos por el Estado, que incluyen terremotos, 
evacuación, evacuación inversa, encierro y 
bloqueo.  Se llevarán a cabo informes de 
seguimiento del cumplimiento de los centros 
escolares para determinar si se está 
progresando. 
 
 

La frecuencia del progreso será monitoreada mensualmente 
en el nivel primario, trimestralmente en el nivel de la escuela 
intermedia, y al final del semestre en el nivel de la escuela 
preparatoria.  El distrito utilizará los datos para supervisar el 
progreso anual del distrito en la realización de simulacros de 
emergencia y desastre. Los informes se generarán 
semestralmente. 

Zoom Utilizando la herramienta de análisis de datos 
integrada en Zoom, sacaremos el uso de 
minutos en todo el distrito y el número de 
usuarios que se han registrado y utilizado su 
cuenta. 
 
 

Observaremos el uso de los minutos cada mes para 
asegurarnos de que ZOOM se utilice al máximo de su 
capacidad. 
 
 

Adopción de libros textos y 
materiales de apoyo 
 
 

Se controlará el progreso en función de la 
aplicación de los libros de texto y del material.     
1. Distribución de libros de texto/materiales a 
maestros y alumnos (Kay King Media Center)     
2. Formación profesional para los maestros que 
utilicen los libros de texto y los materiales. 
(facilitadores del proyecto)  3. Opiniones de los 

La evaluación de la aplicación de los libros de texto y del 
material tendrá lugar cada trimestre. 
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maestros sobre la utilización de libros de texto y 
el apoyo adicional capturado a través de la 
respuesta a la encuesta. 
 
 

Apoyo para los maestros: 
asignaciones para hacer 
preparaciones (primaria) 

Toda la dotación de personal, incluida la 
cobertura de preparación de la escuela 
primaria, se revisa durante el otoño y la 
primavera de cada año escolar. Durante la 
primavera, el personal facilita reuniones 
individuales con cada administrador del centro 
para revisar las proyecciones de personal. En 
otoño, el Departamento de Personal 
proporciona un documento de control de 
puestos actualizado para confirmar la exactitud. 
El progreso es monitoreado en base a las 
vacantes identificadas junto con la confirmación 
de los administradores escolares en relación 
con el grado en que se cubren las 
preparaciones de los maestros. 
 
 

El seguimiento del progreso tiene lugar a lo largo del año, 
con reuniones formales en otoño y primavera de cada año 
escolar. 

Capacitación y apoyo para 
nuevos empleados 
 
 

Apoyar a los nuevos maestros sobre cómo 
apoyar a los estudiantes afectados por el 
COVID-19. Esta acción incluye una 
capacitación de cuatro días en agosto y 5 
capacitaciones a lo largo del año para continuar 
el desarrollo de nuestros maestros recién 
contratados y personal certificado (enfermeras, 
consejeros y maestros). 
 
Después de cada sesión se supervisa el 
progreso con una encuesta a los participantes. 
Además, los directores observan y evalúan a 
todos los nuevos maestros. 
 
 

Las encuestas se entregarán en las formaciones que tendrán 
lugar en los meses de: septiembre, octubre, enero, febrero y 
mayo. 
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(15) maestros de estudios 
independientes en Horizon 
 
 

Esta acción proporciona apoyo de personal al 
programa de estudio independiente debido a 
los impactos resultantes de COVID-19 u otras 
circunstancias atenuantes.  Esta dotación de 
personal asegura que todos los estudiantes en 
Horizon tienen un maestro calificado y que el 
tamaño de las clases coincide con las 
proporciones de nuestras aulas de la escuela 
tradicional. 
 
 

Las proporciones de estudiantes por maestro de las clases 
se supervisarán mensualmente para garantizar que se 
ajusten a las proporciones de las aulas tradicionales. 
 
 

(2) maestros itinerantes de 
educación especial 

Esta acción proporciona apoyo de personal a 
las escuelas para aquellas escuelas donde el 
personal se ve afectado debido a COVID-19 u 
otras circunstancias atenuantes, con el fin de 
garantizar que los estudiantes con 
discapacidades están recibiendo los apoyos y 
servicios delineados en sus planes de estudio 
individuales. 
 
La supervisión del progreso incluirá la revisión 
de los datos de cuántas horas/días de 
cobertura fueron utilizadas por los miembros del 
personal escolar para proporcionar apoyo a los 
estudiantes. 
 
 

La supervisión del progreso se revisará cada semestre para 
determinar la cobertura de las necesidades de personal 
cubiertas por los maestros itinerantes de educación especial. 

Apoyo a la salud y la 
seguridad: dos enfermeras 
contratadas adicionales 

Se necesita personal de enfermería adicional 
para asegurar la cobertura de las necesidades 
de salud de los estudiantes con el seguimiento 
y la respuesta a los efectos del COVID-19. Se 
recopilarán datos sobre el número de 
estudiantes que reciben apoyo y el 
contacto/seguimiento de los padres realizado 
por las enfermeras. 
 
 

Los datos recibidos se revisarán anualmente. 
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1 terapeúta y 4 pasantes de 
trabajo social 
 
 

Se recopilarán los datos sobre el número de 
estudiantes a los que se presta apoyo, los tipos 
y la frecuencia de los servicios directos 
prestados y los resultados anteriores y 
posteriores a la intervención. 
 
 

Los datos se revisarán y comunicarán mensualmente. 

Apoyo para el Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles 
(asistencia) 
 
 

Esta acción proporciona horas de trabajo extra 
compensado para que el personal escolar 
participe en la formación y desarrolle acciones 
específicas a nivel escolar para apoyar la 
intervención en las ausencias y la mejora 
general de la asistencia.  A lo largo del año, se 
asignarán tareas específicas a las escuelas con 
plazos de ejecución.  El personal del distrito 
supervisará la realización de estas tareas para 
determinar el progreso.  Se proporcionará 
ayuda y apoyo individualizado a las escuelas 
que tengan dificultades para completar las 
tareas dentro del plazo establecido. 
 
 

El personal del distrito supervisará los avances durante los 
meses de noviembre, febrero y mayo. 

Software RAAWEE El software RaaWee K-12 proporciona a las 
escuelas la capacidad de identificar a los 
estudiantes que necesitan una intervención en 
materia de asistencia, hacer un seguimiento de 
los resultados de la intervención e identificar a 
los estudiantes que necesitan un apoyo 
continuo.  Para monitorear el uso de las 
escuelas, el personal del distrito revisará 
periódicamente las interfaces administrativas 
disponibles que reportan el número y los tipos 
de intervenciones proporcionadas junto con la 
remisión de apoyos más solidarios e 
individualizados (por ejemplo, SART/SARB).  
Las escuelas que demuestren un uso limitado 

Las interfaces administrativas se revisarán quincenalmente.  
Se compartirá un informe de intervención mensualmente.  
Las escuelas que tengan problemas con el uso regular 
recibirán un alcance individualizado de apoyo por parte del 
personal del distrito. 
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recibirán apoyo individualizado del personal del 
distrito. 
 
 

Escuela de verano 
expandida 

Los estudiantes de primaria serán 
seleccionados para la escuela de verano 
basándose en las evaluaciones de primavera 
de iReady.  Todos los estudiantes que asisten a 
la escuela de verano recibirán una evaluación 
previa y posterior y serán monitoreados a lo 
largo de la sesión para medir los logros de los 
estudiantes. 
 
La escuela de verano de la escuela intermedia 
se centrará en los estudiantes basándose en 
las puntuaciones de i-Ready, las 
recomendaciones de los profesores y las 
calificaciones.  El progreso de los estudiantes 
será monitoreado a través de evaluaciones 
previas y posteriores en cada curso. 
 
La escuela de verano de la preparatoria se 
dirigirá a los estudiantes que tienen deficiencias 
de crédito, necesitan validar cursos para A-G, y 
para los estudiantes que están acelerando o 
necesitan clases preparatorias antes de la 
inscripción de otoño. El progreso de los 
estudiantes será monitoreado a través de las 
calificaciones de los estudiantes y los créditos 
recuperados. 
 

Los alumnos de primaria recibirán una evaluación al principio 
y al final de cada sesión. 
 
El progreso de la escuela de verano de la escuela intermedia 
se supervisará mediante evaluaciones previas y posteriores 
al comienzo y al final de cada curso. 
 
La escuela de verano de preparatoria será monitoreada por 
las calificaciones y los créditos recuperados para cada 
semestre de la escuela de verano. 
 
 

Matemáticas ST (MIND 
Research Institute) 

Se utilizan los registros de datos de ST Math y 
las páginas del diario (cuadernos de datos) 
para supervisar el progreso de los estudiantes. 
Los estudiantes son capaces de revisar sus 
datos, participar en la escritura reflexiva, y 

Dentro del aula, los rastreadores de datos, los diarios y el 
establecimiento de objetivos se basan en el nivel de grado y 
la frecuencia con la que se utiliza el programa según los 
objetivos establecidos para los estudiantes. Estas 
herramientas pueden utilizarse semanal o mensualmente. 
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trabajar con el maestro para establecer y seguir 
los objetivos. 
 
Además, los datos previos y posteriores a la 
prueba para los estudiantes de intervención en 
la ruta del personal de Matemáticas ST se 
calculan y miden a través del tamaño del efecto 
por nivel de grado y objetivo de aprendizaje. 
 

Los datos previos y posteriores a la prueba son generados 
por ST Math y proporcionados a Desert Sands a mitad de 
año y al final del mismo. 
 
 

Especialistas de 
intervención: la primaria 

Los Especialistas de Intervención Primaria 
entrenarán y apoyarán la alfabetización 
temprana (Meta 1 del Plan de Responsabilidad 
y Control Local y la iniciativa de Alfabetización 
Antes de los 5 años de la Oficina de Educación 
del Condado de Riverside) y serán asignados a 
escuelas específicas, niveles de grado, 
maestros según sea necesario de acuerdo a 
nuestros datos de evaluación y/o solicitudes 
específicas. Los diagnósticos de iReady 
(grados K-5) Evaluaciones Avanzadas de 
Fonética/Ortografía de Benchmark (grados K-2) 
Evaluaciones de ESGI (K) y Evaluaciones de 
Fonética para la Lectura (grados 3-5) serán 
analizadas para ayudar a dirigir la asistencia y 
el apoyo a lo largo del año escolar. Evaluación 
Heggarty y ESGI para TK. 
 
 

Todos los estudiantes de K-5 toman el diagnóstico iReady 
tres veces cada año escolar para recibir datos que se 
utilizarán en parte para identificar a los lectores con 
dificultades para las intervenciones. 
 
La evaluación de Benchmark Advanced Quick Spelling y 
Quick Phonics será para cada estudiante cada 6 semanas 
para medir el aprendizaje y ajustar los grupos de 
intervención basados en los datos. 
 
El Programa de Fonética para la Lectura se utilizará para 
apoyar a los lectores con dificultades en los grados 3-5.  Las 
evaluaciones se realizan a lo largo del año escolar con cada 
una de las tres unidades de nivel dependiendo del ritmo del 
estudiante y los niveles de logro. 
 
 

Tutoría FEV 
 
 

Se envían informes semanales (correos 
electrónicos) al personal escolar relacionado 
con las tutoría FEV, que incluyen una 
instantánea de los indicadores clave de 
rendimiento, como la asistencia de los 
estudiantes, los datos de la evaluación de 
salida, las notas de progreso, los comentarios 
de los estudiantes y los tutores, y los enlaces a 
las sesiones de tutoría grabadas. Además, 

Los directores de las escuelas, los coordinadores de FEV, el 
personal del distrito y otro personal de apoyo escolar reciben 
los progresos semanales.  Además, se puede acceder al 
panel de control del FEV en cualquier momento y permite 
una mayor disección de los datos relacionados con los 
grupos de estudiantes y el éxito del programa. 
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después de cada diagnóstico de i-Ready (3 en 
total a lo largo del año) se evalúan los datos de 
comparación cruzada del éxito de i-Ready y el 
tiempo de participación en las tutorías de la 
FEV. 
 
 

Imagine Learning Los enlaces de Imagine Learning enviarán 
informes semanales de uso y un informe 
mensual de las áreas de acción para medir el 
progreso continuo a los maestros de las aulas, 
los administradores y otras partes interesadas 
(por ejemplo, los maestros de intervención, el 
equipo del Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles, el personal de la Oficina del Distrito). El 
crecimiento se medirá mediante puntos de 
referencia internos tres veces al año. Además, 
tras el diagnóstico de i-Ready de mitad y final 
de año, se correlacionarán los índices de éxito 
de i-Ready y de las lecciones aprobadas de 
Imagine Language and Literacy. 
 
 

Los directores del centro, los profesores de intervención, el 
equipo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles, el 
personal del distrito y otro personal de apoyo escolar reciben 
informes semanales de uso. Las evaluaciones de referencia 
se llevarán a cabo tres veces al año y se realizará una 
comparación cruzada de los índices de éxito de i-Ready y de 
las lecciones aprobadas de Imagine Language and Literacy 
después de la evaluación de i-Ready de mitad y final de año. 

Auxiliares de maestros para 
enriquecimiento e 
intervención 

Se proporcionará un mínimo de un auxiliar de 
maestro de enriquecimiento e intervención a 
cada escuela primaria y se le capacitará en 
prácticas inclusivas e instrucción/intervención 
de alfabetización temprana para ayudar a las 
aulas de primaria con la instrucción/intervención 
en grupos pequeños.  Se utilizarán las 
evaluaciones Benchmark Advance Quick 
Spelling/Quick Phonics, ESGI y Heggarty para 
crear grupos pequeños. 
 
 

Se realizará una evaluación a cada estudiante cada 6 
semanas para medir el aprendizaje y ajustar los grupos en 
función de los datos. 

Programas de intervención 
de la educación especial 

Programas especializados de intervención y 
capacitación diseñados para combatir la 

Las intervenciones de alfabetización se supervisarán de 
forma continua a través de las visitas a las aulas, las 
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Nombre de la Acción Como Será Monitoreado el Progreso Frecuencia del Monitoreo del Progreso 
pérdida de aprendizaje en alumnos con 
discapacidades específicas, como Lindamood 
Bell, Orton-Gillngham, etc. 
 
Estas intervenciones de alfabetización se 
utilizarán en respuesta a las solicitudes de 
educación compensatoria debido a la 
necesidad de recuperación del aprendizaje, 
como lo demuestra la falta de progreso en los 
objetivos del plan de estudio individual o la 
regresión observada dentro del plan de estudio 
individual. 
 
 

encuestas a los maestros y los datos de utilización recogidos 
por los facilitadores de proyectos del Departamento de 
Educación Especial y los maestros del Departamento de 
Educación Especial. 
 
Además, el seguimiento del progreso será llevado a cabo por 
los maestros individuales que están proporcionando estas 
intervenciones a los estudiantes y se informará al menos 
anualmente como parte del plan de estudio individual anual. 
 
 

Especialistas de 
intervención del 
Departamento de Educación 
Especial (facilitadores de 
proyectos) 

Los especialistas en intervención (facilitadores 
de proyectos) capacitarán a los maestros en las 
intervenciones de alfabetización y 
proporcionarán asesoramiento a las escuelas 
que busquen ayuda para estructurar las 
intervenciones en los horarios de los alumnos. 
 
La aplicación de los programas de intervención 
especializados se supervisará mediante la 
recopilación de pruebas en los registros de 
capacitación, las encuestas posteriores a la 
capacitación, las visitas a las escuelas, las 
sesiones de formación, las capacitaciones y las 
reuniones de colaboración. 
 
 

Las pruebas de intervención de la especialidad se 
supervisarán mensualmente. 

Tutoría de educación 
especial 

Los estudiantes de educación especial recibirán 
tutoría académica para apoyar los objetivos 
escritos en los planes de estudio individuales 
de los estudiantes. 
 
El progreso se supervisará a través de un 
análisis de recuperación del aprendizaje 

Las revisiones anuales de los servicios de tutoría se llevarán 
a cabo mediante el análisis de los avisos escritos previos y 
las notas anuales que se encuentran en los documentos del 
plan de estudio individual. 
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Nombre de la Acción Como Será Monitoreado el Progreso Frecuencia del Monitoreo del Progreso 
completado como parte del triaje de 
recuperación del aprendizaje completado por 
los equipos del plan de estudio individual de la 
escuela y los supervisores de los casos. 
 
 

Ellevation El progreso será monitoreado mediante la 
revisión de la frecuencia con la que los sitios 
están utilizando la plataforma para: apoyos con 
Reclasificación, monitoreo de la reclasificación 
como competentes en inglés (RFEP), y Planes 
de Apoyo Académico. 
 
 

El uso de la plataforma Ellevation se controlará anualmente. 
 
 

Almacén de datos del distrito El Almacén de Datos del DSUSD está 
destinado a apoyar las necesidades de datos 
de nuestro distrito y escuelas. 
 
El progreso será monitoreado de dos maneras, 
primero por el uso y segundo por la adición de 
interfaces y personalizaciones para apoyar la 
recolección de datos para nuestras iniciativas 
del distrito. 
 
 

El uso del almacén de datos del DSUSD se supervisará 
trimestralmente. La adición de interfaces y personalizaciones 
se supervisa de forma continua, ya que se trata de un trabajo 
en curso. 

Seguridad de la red La seguridad de nuestra red se controlará 
mediante el uso de las mejores soluciones de 
ciberseguridad.  Estas soluciones nos ayudan a 
mantener una capa adicional de protección al 
tiempo que nos permiten seguir teniendo un 
punto de funcionamiento estable. 
 
 

Nuestra red es monitoreada 24 horas al día 365 días a la 
semana. También realizaremos informes mensuales para 
ajustar la configuración de seguridad según sea necesario. 

Apoyo de la red: 
Supervisión y alerta de 
sistemas críticos 

El progreso de estos elementos se supervisará 
mediante informes de uso, de carga y de 
estado del servidor a los que se puede acceder 
en nuestra consola de administración. 

Estos elementos se supervisan diariamente.  Realizaremos 
informes oficiales semanalmente y los servidores de 
equilibrar cargas según sea necesario. 
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Nombre de la Acción Como Será Monitoreado el Progreso Frecuencia del Monitoreo del Progreso 
Cyber Recovery Vault 
(bóveda de recuperación 
cibernética 
Cuarto SmartShelter 
Router Cisco 
Cisco Load Balancing 
(Equilibrio de carga Cisco) 
 
 

 
 

Apoyo por el Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles 

El progreso será monitoreado con la 
herramienta de reflexión y verificación de la 
fidelidad de la implementación del Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles. El propósito de 
esta herramienta es que los equipos de 
liderazgo del sitio reflexionen sobre los éxitos y 
desafíos que están teniendo con el proceso de 
implementación y las expectativas del distrito. A 
continuación, los centros se reúnen con la 
dirección del distrito para compartir sus 
reflexiones y las áreas en las que necesitan 
apoyo. Los datos de estas reflexiones se 
utilizarán para planificar el apoyo de la escuela. 
 
 

Reuniones de directores 
Reuniones de los líderes escolares del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles 
Colaboración de la División de Directores 
Distrito SAST 
 
 

Apoyo para prepararse para 
la universidad 
 
 

El progreso será monitoreado en la preparación 
universitaria de AVID a través de controles de 
agenda y la aplicación de herramientas de 
organización. Los estudiantes reflexionarán y 
crearán objetivos que los maestros 
supervisarán en la escuela. También se 
supervisará la asistencia y el compromiso 
utilizando el modelo 10-2-2. 
 
 

El monitoreo del progreso en la preparación universitaria de 
AVID ocurrirá mensualmente en coordinación con los 
coordinadores del sitio de AVID. Tres veces al año se 
monitorean las agendas y las herramientas de organización 
utilizando una rúbrica. 

Participación de los padres y 
apoyo a los aprendices de 
inglés 

El progreso del programa del Instituto de 
Padres para una Educación de Calidad (PIQE) 

El programa del Instituto de Padres para una Educación de 
Calidad (PIQE) será supervisado anualmente. 
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Nombre de la Acción Como Será Monitoreado el Progreso Frecuencia del Monitoreo del Progreso 
se supervisará por el número de padres que se 
gradúan del programa. 
 
 

Psicólogos de prevención e 
intervención 

El progreso será monitoreado utilizando datos 
de frecuencia y sumativos indicando el número 
de estudiantes para los cuales han 
proporcionado servicios de intervención y 
consulta de comportamiento. Estos servicios 
incluyen la consulta a los equipos del Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles, la consulta del 
administrador de la escuela, la consulta y la 
capacitación de los maestros, la planificación 
de la intervención del comportamiento y la 
finalización de las Evaluaciones Funcionales 
del Comportamiento. 
 
 

Los datos de seguimiento del progreso se recogerán 
anualmente al final de cada año escolar. 

Terapeutas de salud mental: 
un terapeuta licenciado 
adicional y cinco pasantes 

El seguimiento del progreso incluirá la 
evaluación de la información sobre cuántos 
estudiantes han sido atendidos, cuántos 
contactos con los estudiantes se han realizado, 
y el progreso en el número de casos cerrados 
debido al cumplimiento de los objetivos 
individuales y el movimiento de los estudiantes 
desde el apoyo del nivel 3 de vuelta al apoyo 
del nivel 2 (es decir, el registro de 
entrada/salida). 
 
 

El seguimiento del progreso será de 3 meses (período 
mínimo de tratamiento para cada estudiante). 

Apoyos para el bienestar 
social y emocional y la salud 
mental: Otros servicios 
educativos especializados, 
logopedia, psicología, salud, 
terapia ocupacional 
 

El progreso será monitoreado basado en el 
progreso de las metas identificadas en los 
planes de estudio individual anuales del 
estudiante. 
 
 

Las revisiones anuales de los servicios relacionados con el 
Departamento de Educación Especial se llevarán a cabo 
mediante el análisis de los avisos escritos previos y las notas 
anuales que se encuentran en los documentos del plan de 
estudio individual. 
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Nombre de la Acción Como Será Monitoreado el Progreso Frecuencia del Monitoreo del Progreso 
 

Apoyo al habla y al lenguaje El progreso será monitoreado basado en el 
progreso del estudiante en las metas 
identificadas en el plan de estudio individual del 
estudiante. 
 
 

Los datos de seguimiento del progreso se recopilarán 
anualmente en la reunión anual del plan de estudio individual 
del estudiante para determinar el número de objetivos 
cumplidos parcial o totalmente. 
 
 

Consejería 
 
 

Los servicios directos se supervisarán mediante 
el uso de evaluaciones de calificación antes y 
después de la encuesta para determinar la 
eficacia de las actividades de grupo. El 
seguimiento de los datos académicos y de 
asistencia de los estudiantes atendidos también 
se utilizará para determinar la eficacia del 
programa. 
 
 

Los estudiantes estarán en pequeños grupos durante 
programas de 6 a 8 semanas y los datos del previo/posterior 
se revisarán al final de las sesiones de grupo de 6 a 8 
semanas. Los datos de los 10 consejeros se revisarán 
mensualmente para comprobar la eficacia general del 
programa. 
 
 

Bienestar social y emocional 
y ayudas a la salud mental: 
Care Solace 
 
 

El seguimiento del progreso de Care Solace 
incluirá la evaluación de la información sobre 
cuántas derivaciones se han realizado a Care 
Solace, cuántas han tenido un traspaso cálido 
y, de forma acumulativa, cuántas están bajo la 
atención de un proveedor. 
 
 

El seguimiento de los progresos de Care Solace se realizará 
mensualmente. 
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Instrucciones del Plan para Gastos ESSER III 
Introducción 
Los distritos escolares, oficinas de educación del condado o escuelas semiautónomas, colectivamente conocidos como Agencias 
Educativas Locales (LEA, por su siglas en inglés), que reciben fondos de Asistencia de Emergencia para Escuela Primaria y 
Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) bajo la Ley del Plan de Rescate Americano (ARP, por sus siglas en inglés), referido 
como fondos ESSER III, son requeridos desarrollar un plan para como usarán sus fondos ESSER III. En el plan, un LEA debe explica 
como planea usar sus fondos ESSER para abordar las necesidades académicas, sociales, emocionales y la salud mental de sus 
alumnos, así como cualquier brecha de oportunidad que existía antes, y fue empeorada por la, pandemia COVID-19. 
El plan debe ser adoptado por el consejo directive local o cuerpo del LEA en una reunión pública a más tardar para el 29 de octubre de 
2021 y debe ser entregado para repaso y aprobación dentro de cinco días de la adopción. Un distrito escolar debe entregar su Plan de 
Gastos ESSER III a su Oficina de Educación del Condado (COE, por sus siglas en inglés) para repaso y aprobación; el COE debe 
entregar su plan al Departamento de Educación de California para repaso y aprobación. La escuela semiautónoma debe entregar su 
plan a su autoridad de privilegios para repaso y al COE del condado en donde opera la escuela semiautónoma para repaso y 
aprobación. 
Además, consistente con los requisitos del ARP, Volumen 86, Registro Federal, página 21201, 22 de abril de 2021, el Plan de Gastos 
ESSER III debe ser: 

 Redactado en un formato comprensible y uniforme; 

 Redactado en un lenguaje que los padres puedan entender, al nivel práctico; 
o Si no es práctico proporcionar traducciones escritas a un padre con dominio limitado del inglés, el plan debe ser oralmente traducido 

a los padres 

 Proporcionar en un formato alternativo a un padre que es una persona con una discapacidad según se define por la Ley de Americanos con 
Discapacidades, bajo petición; y 

 Públicamente disponible en el sitio web del LEA. 

Para más información relacionada a financiamiento ESSER III, favor de consultar la página web de Financiamiento para la Ley ARP en 
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/arpact.asp.  
Para ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Plan de Gastos ESSER III, favor de contactar a EDReliefFunds@cde.ca.gov.  
Requisitos Fiscales 

 Los LEA deben usar al menos 20 por ciento (20%) de su distribución ESSER III para gastos relacionados a abordando el impacto 
académico de horario instructivo perdido mediante la implementación de intervenciones a base de evidencia, tales como aprendizaje o 
enriquecimiento veraniego, día extendido, programas extracurriculares integrales o programas de ampliación del ciclo escolar. 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/arpact.asp
mailto:EDReliefFunds@cde.ca.gov
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o Para propósitos de este requisito, “intervenciones a base de evidencia” incluyen prácticas o programas que cuentan con evidencia 
para mostrar que son efectivos en producir resultados y mejorando resultados al ser implementados. Este tipo de evidencia ha 
generalmente producido mediante estudios formales e investigación. Hay cuatro niveles de evidencia: 
 Nivel 1 – Firme Evidencia: la efectividad de las prácticas o programas es apoyada por uno o más estudios experimentales de control 

aleatorizado bien diseñados e implementados. 

 Nivel 2 – Moderada Evidencia: la efectividad de las prácticas o programas es apoyada por uno o más estudios cuasi experimentales 
bien diseñados e implementados. 

 Nivel 3 – Alentadora Evidencia: la efectividad de las prácticas o programas es apoyada por uno o más estudios correlacionales de 
control aleatorizado bien diseñados e implementados (con controles estadísticas para prejuicio de selección). 

 Nivel 4 – Demostrando Lógica: prácticas que cuentan con un modelo de lógica o teoría de acción bien definida, son apoyadas por 
investigación y tienen algún esfuerzo en pie por una Agencia Educativa Estatal, LEA u organización externa de investigación para 
determinar su efectividad. 

o Para información adicional, favor de consultar la página web Intervenciones a Base de Intervenciones Bajo el ESSA en 
https://www.cde.ca.gov/re/es/evidence.asp.  

 El LEA debe usar el resto de los fondos ESSER III consistente con la sección 2001(e)(2) de la Ley ARP, incluyendo para: 

o Cualquier actividad autorizada por la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965; 
o Cualquier actividad autorizada por la Ley de Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés); 
o Cualquier actividad autorizada por la Ley de Educación de Adultos y Lectoescritura de Familia; 
o Cualquier actividad autorizada por la Ley de Educación de Carrera Técnica Carl D. Perkins de 2006; 
o Coordinación de preparación y esfuerzos de respuesta de los LEA con los departamentos de salud pública a nivel estatal, local, 

tribal y territorial, así como otras agencias relevantes, para mejorar respuestas coordinadas entre tales entidades para prevenir, 
preparar y responder a COVID-19; 

o Actividades para abordar las necesidades únicas de alumnos de escasos recursos, alumnos con discapacidades, estudiantes del 
inglés, minorías raciales y étnicas, alumnos indigentes y jóvenes de crianza temporal, incluyendo como la entrega de acercamiento 
y servicio cumplirá las necesidades de cada población; 

o Desarrollando e implementando procedimientos y sistemas para mejorar la preparación y esfuerzos de respuesta de los LEA; 
o Capacitación y formación profesional para el personal del LEA sobre limpieza y minimizando la propagación de enfermedades 

contagiosas; 
o Comprando útiles para desinfectará y limpiar las instalaciones de un LEA, incluyendo edificios operados por tal agencia; 
o Planeando para, coordinando e implementando actividades durante cierres de largo plazo, incluyendo proporcionando comidas a 

alumnos elegibles, proporcionando tecnología para aprendizaje en línea a todos los alumnos, proporcionando orientación para 
realizar requisitos bajo IDEA y asegurando que otros servicios educativos puedan continuar siendo proporcionados consistente con 
todos los requisitos federales, estatales y locales; 

https://www.cde.ca.gov/re/es/evidence.asp
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o Comprando tecnología educativa (incluyendo equipo, equipo informático y conectividad) para los alumnos que son brindados 
servicio por el LEA que ayuda con interacción educativa regular y significativa entre los alumnos y sus instructores del salón, 
incluyendo alumnos de escasos recursos y niños con discapacidades, que puede incluir tecnología de apoyo o equipo adaptable; 

o Proporcionando servicios y apoyo de salud mental, incluyendo mediante la implementación de escuelas comunitarias a base de 
evidencia de servicio completo; 

o Planeando e implementando actividades relacionadas a aprendizaje veraniego y programas extracurriculares suplementarias, 
incluyendo, proporcionando instrucción docente o aprendizaje en línea durante los meses veraniegos y abordando las necesidades 
de alumnos infrarrepresentados; 

o Abordando pérdida de aprendizaje entre los alumnos, incluyendo alumnos infrarrepresentados, al: 
 Administrar y usar evaluaciones de alta calidad que son válidas y viables, para correctamente evaluar el progreso académico 

de los alumnos y ayudar los educadores con abordar las necesidades académicas de los alumnos, incluyendo mediante 
instrucción diferenciada, 

 Implementar actividades a base de evidencia para cumplir las necesidades integrales de los alumnos, 
 Proporcionar información y ayuda a los padres y las familias sobre cómo pueden efectivamente apoyar los alumnos, 

incluyendo en un ambiente de educación a distancia, y 
 Rastrear asistencia estudiantil y mejorando participación estudiantil en educación a distancia; 

Nota: Una definición de “alumnos infrarrepresentados” es proporcionada en la sección de Participación Comunitaria de 
las instrucciones. 

o Reparos y mejoras a la instalación escolar para permitir la operación de escuelas para reducir el riesgo de la trasmisión del virus y 
exposición a peligros de salud ambiental y para apoyar las necesidades de salud estudiantil; 

o Inspección, prueba, mantenimiento, reparo, reemplazo y proyectos de actualización para mejorar la calidad del aire bajo techo en 
instalaciones escolares, incluyendo calefacción mecánica y no mecánica, ventilación y sistemas de aire acondicionado, filtración, 
purificación y otra limpieza de aire, abanicos, sistemas de control y reemplazo de ventana y puerta; 

o Desarrollando estrategias e implementando protocolos de salud pública incluyendo, al mayor nivel práctico, políticas que cumplen 
con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para la 
reapertura y operación de instalaciones escolares para efectivamente mantener la salud y seguridad de los alumnos, educadores y 
otro personal; 

o Otras actividades que son necesarias para mantener la operación de y continuidad de servicios en los LEA y continuar empleando 
personal actual del LEA. 

Otros Planes de LEA Mencionados en este Plan 



Plan de Gastos ESSER III para el Distrito Escolar Unificado Desert Sands Página 40 de 45

En desarrollar el plan, el LEA tiene flexibilidad para incluir aporte comunitario y/o acciones incluidas en otros documentos de 
planificación, tales como el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y/o el Plan de Subvención para 
Oportunidades Expandidas de Aprendizaje (ELO, por sus siglas en inglés), siempre y cuando el aporte y/o las acciones aborden los 
requisitos del Plan de Gastos ESSER III. 
Un LEA que elige utilizar aporte comunitario y/o acciones de otros documentos de planificación debe proporcionar los nombres de los 
planes mencionados por el LEA y una descripción de donde se pueden acceder los planes por el público (tal como un enlace a una 
página web o la dirección postal de donde están disponibles los planes) en la tabla. El LEA puede añadir o borrar filas de la tabla 
según sea necesario. 
Un LEA que elige no utilizar aporte comunitario y/o acciones de otros documentos de planificación puede proporcionar una respuesta 
de “No Corresponde” en la tabla. 
Resumen de Gastos 
La table Resumen de Gastos ofrece un panorama del financiamiento ESSER III recibido por el LEA y como el LEA planea usar sus 
fondos ESSER III para apoyar las estrategias e intervenciones siendo implementadas por el LEA. 
Instrucciones 
Para “Cantidad total de fondos ESSER III recibidos por el LEA”, proporciona la cantidad total de fondos ESSER III recibidos por el LEA. 
En la columna de Cantidad Total de Gastos ESSER III de la tabla, proporciona la cantidad de fondos ESSER III siendo utilizados para 
implementar las acciones identificadas en las aplicables secciones del plan. 
Para la “Cantidad total de fondos ESSER III incluidos en este plan”, proporciona la cantidad total de fondos ESSER III siendo utilizados 
para implementar acciones en el plan. 
Participación Comunitaria 
Propósito y Requisitos 
Las decisiones de un LEA sobre cómo usar sus fondos ESSER III impactará directamente los alumnos, las familias y la comunidad 
local y por lo tanto el plan del LEA debe ser personalizado a las necesidades específicas enfrentadas por los alumnos y las escuelas. 
Estos miembros comunitarios tendrán conocimiento significativo sobre cuales estrategias de prevención y mitigación deben ejercerse 
para mantener los alumnos y el personal seguro, así como las varias estrategias de prevención y mitigación de COVID-19 impactan 
enseñanza, aprendizaje y experiencia escolares de día en día. 
Un LEA debe tomar parte en consulta significative con los siguientes miembros comunitarios, según corresponda con el LEA:  

 Alumnos; 

 Familias, incluyendo familias que hablan idiomas además del inglés; 

 Administradores escolares y distritales, incluyendo administradores de educación especial; 
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 Maestros, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolares y sindicatos laborales locales, según corresponde. 

“Consulta significativa” con la comunidad incluye las perspectivas y conocimiento de cada uno de los miembros comunitarios 
requeridos en identificar las necesidades únicas del LEA, especialmente relacionado a los efectos de la pandemia COVID-19. 
Planificación estratégica integral utilizará estas perspectivas y conocimiento para determinar las estrategias e intervenciones más 
efectivas para abordar estas necesidades mediante los programas y servicios que implementa el LEA con sus fondos ESSER III. 
Además, un LEA debe tomar parte en consulta significativa con los siguientes grupos al nivel que están presentes o brindados servicio 
en el LEA: 

 Tribus; 

 Organizaciones de derechos civiles, incluyendo organizaciones abogando por los derechos de personas discapacitadas (p.ej., Asociación 
Americana de Personas con Discapacidades, la Unión Americana de Libertades Civiles, Asociación Nacional para el Progreso de las 
Personas de Color, etc.); y 

 Personas o defensores representando los intereses de niños con discapacidades, estudiantes del inglés, alumnos indigente, jóvenes de 
crianza temporal, alumnos migratorios, niños que están encarcelados y otros alumnos infrarrepresentados. 

o Para propósitos de este requisito “alumnos infrarrepresentados” incluyen: 

 Alumnos de escasos recursos; 
 Alumnos que son estudiantes del inglés; 
 Alumnos de color; 
 Alumnos que son jóvenes de crianza temporal; 
 Alumnos indigentes; 
 Alumnos con discapacidades; y 
 Alumnos migratorios. 

Los LEA también son alentados interactuar con socios comunitarios, expandir proveedores de aprendizaje y otras organizaciones 
comunitarias en desarrollar el plan. 
Información y recursos que apoyan la efectiva participación comunitaria se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web 
del sitio web del CDE: https://www.cde.ca.gov/re/lc. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc
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Instrucciones 
En responder a las siguientes instrucciones, el LEA puede hacer referencia o incluir aporte proporcionado por miembros comunitarios 
durante el desarrollo de planes actuales, incluyendo el LCAP y/o el Plan de Subvención ELO, al nivel que el aporte sea aplicable a los 
requisitos del Plan de Gastos ESSER III. Descripciones proporcionadas deben incluir suficiente detalles pero aun ser suficientemente 
abreviadas para promover un amplio entendimiento entre la comunidad local del LEA. 
Una descripción de los esfuerzos realizados por el LEA para consultar de forma significativa con sus requeridos miembros 
comunitarios y las oportunidades proporcionadas por el LEA para el aporte público en el desarrollo del plan. 
Una respuesta suficiente a esta instrucción describirá como el LEA buscó consultar de forma significativa con sus requeridos miembros 
comunitarias en el desarrollo del plan, como el LEA promovió las oportunidades para participación comunitaria y las oportunidades que 
el LEA proporcionó para aporte del público total en el desarrollo del plan. 
Como se notó anteriormente, una descripción de “consulta significativa” con la comunidad incluirá una explicación sobre como el LEA 
ha considerado las perspectivas y el conocimiento de cada uno de los requeridos miembros comunitarios en identificar las 
necesidades únicas del LEA, especialmente relacionado a los efectos de la pandemia COVID-19. 
Una descripción sobre como el desarrollo del plan fue influenciado por aporte comunitario. 
Una respuesta suficiente a esta instrucción proporcionaría información clara y específica sobre como aporte de los miembros 
comunitarios y el público general fue considerado en el desarrollo del plan del LEA para su uso de fondos ESSER III. Esta respuesta 
debe describir aspectos del Plan de Gastos ESSER III que fueron influenciados o desarrollados en respuesta al aporte de los 
miembros comunitarios. 

● Para los propósito de esta instrucción, “aspectos” pueden incluir: 

○ Estrategias de prevención y mitigación para continua y seguramente operar escuelas para aprendizaje en persona; 

○ Estrategias para abordar el impacto académico de horario instructivo perdido mediante la implementación de 
intervenciones a base de evidencia (p. ej., enriquecimiento veraniego, día extendido, programas extracurriculares 
integrales o programas de ampliación del ciclo escolar); 

○ Cualquier otra estrategia o actividad implementadas con la distribución de fondos ESSER III del LEA consistente con la 
sección 2001 (e)(2) de la Ley ARP; y 

○ Supervisión de progreso para asegurar que intervenciones aborden las necesidades académicas, sociales, emocionales 
y la salud mental para todos los alumnos, especialmente aquellos alumnos impactados de forma desproporcional por 
COVID-19 

Para información adicional y orientación, favor de consultar el Documento Hoja de Ruta para la Reapertura Segura y Cumpliendo 
Todas las Necesidades Estudiantiles del Departamento de Educación de EE. UU., disponible aquí: 
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf.  

https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
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Acciones y Gastos Planeados 
Propósito y Requisitos 
Como fue notado en la Introducción, un LEA recibiendo fondos ESSER III es requerido desarrollar un plan para usar sus fondos 
ESSER III para, como mínimo, abordar las necesidades académicas, sociales, emocionales y la salud mental de los alumnos, así 
como las brechas de oportunidad que existieron antes, y fueron exageradas por, la pandemia COVID-19. 
Instrucciones 
Un LEA tiene la flexibilidad de incluir acciones detalladas en planes actuales, incluyendo el LCAP y/o Plan de Subvención ELO, al nivel 
que las acciones abordan los requisitos del Plan de Gastos ESSER III. Al incluir acciones de otros planes, el LEA debe describir como 
las acciones incluidas en el Plan de Gastos ESSER III suplementan el trabajo detallado en el plan siendo mencionado. El LEA debe 
especificar la cantidad de fondos ESSER III que planea usar para implementar las acciones; estos fondos ESSER III deben ser 
además de cualquier financiamiento para aquellas acciones ya incluidas en los planes mencionados por el LEA. Las descripciones de 
acciones proporcionadas deben incluir suficiente detalle pero ser suficientemente abreviadas como para promover un amplio 
entendimiento entre la comunidad local del LEA. 

Estrategias para Continuo y Seguro Aprendizaje en Persona 
Proporciona la cantidad total de fondos siendo utilizados para implementar acciones relacionadas a Continuo y Seguro Aprendizaje en 
persona, luego completa la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

 Si las acciones son incluidas en otro plan, identifica el plan y proporciona la meta aplicable y/o número de acción del plan. Si las acciones 
no son incluidas en otro plan, escribe “N/A”. 

 Proporciona un nombre abreviado para las acciones. 

 Proporciona una descripción de las acciones que el LEA implementará usando los fondos ESSER III para estrategias de prevención y 
mitigación que, al mayor nivel práctico, cumplen con la orientación CDC más reciente, a fin de continua y seguramente operar escuelas 
para aprendizaje en persona. 

 Especifica la cantidad de fondos ESSER III que el LEA planea gastar para implementar las acciones; estos fondos ESSER III deben ser 
además de cualquier financiamiento para aquellas acciones ya incluidas en los planes mencionados por el LEA. 

Abordando el Impacto del Horario Instructivo Perdido 
Como recordatorio, el LEA deben usar no menos del 20 por ciento de sus fondos ESSER III para abordar el impacto académico de 
horario instructivo perdido. Proporciona la cantidad total de fondos siendo utilizados para implementar acciones relacionadas a 
abordando el impacto de horario instructivo perdido, luego completa la tabla de acuerdo a lo siguiente: 

 Si las acciones son incluidas en otro plan, identifica el plan y proporciona la meta aplicable y/o número de acción del plan. Si las acciones 
no son incluidas en otro plan, escribe “N/A”. 

 Proporciona un nombre abreviado para las acciones. 
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 Proporciona una descripción de las acciones que el LEA implementará usando los fondos ESSER III para abordar el impacto de horario 
instructivo perdido mediante la implementación de intervenciones basado en evidencia, tales como aprendizaje o enriquecimiento 
veraniego, día extendido, programas extracurriculares integrales o programas de ampliación del ciclo escolar. 

 Especifica la cantidad de fondos ESSER III que el LEA planea gastar para implementar las acciones; estos fondos ESSER III deben ser 
además de cualquier financiamiento para aquellas acciones ya incluidas en los planes mencionados por el LEA. 

Uso de Cualquier Fondo Restante 
Después de completar las porciones Estrategias para Continuo y Seguro Aprendizaje en Persona y Abordando el Impacto de Horario 
Instructivo Perdido del plan, el LEA puede usar cualquier fondo ESSER III restante para implementar acciones adicionales para 
abordar las necesidades académicas, sociales, emocionales y la salud mental de los alumnos, así como abordar brechas de 
oportunidad, consistente con los usos permitidos identificados anteriormente en la sección del Requisito Fiscal de las Instrucciones. 
Los LEA eligiendo usar fondos ESSER III de esta manera deben proporcionar la cantidad total de fondos siendo utilizados para 
implementar acciones con cualquier fondos ESSER III restante, luego completar la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

 Si las acciones son incluidas en otro plan, identifica el plan y proporciona la meta aplicable y/o número de acción del plan. Si las acciones 
no son incluidas en otro plan, escribe “N/A”. 

 Proporciona un nombre abreviado para las acciones. 

 Proporciona una descripción de las acciones que el LEA implementará para abordar las necesidades académicas, sociales, emocionales y 
la salud mental de los alumnos, así como abordar brechas de oportunidad, consistente con los usos permitidos identificados anteriormente 
en la sección del Requisito Fiscal de las Instrucciones. Si un LEA ha asignado su distribución entera de fondos ESSER III para estrategias 
para continuo y seguro aprendizaje en persona y/o para abordar el impacto de horario instructivo perdido, el LEA puede indicar que no está 
implementando acciones adicionales. 

 Especifica la cantidad de fondos ESSER III que el LEA planea gastar para implementar las acciones; estos fondos ESSER III deben ser 
además de cualquier financiamiento para aquellas acciones ya incluidas en los planes mencionados por el LEA. Si el LEA no está 
implementando acciones el LEA debe indicar “$0”. 

Asegurando que Intervenciones están Abordando Necesidades Estudiantiles 
El LEA es requerido asegurar que sus intervenciones responderán a las necesidades académicas, sociales, emocionales y la salud 
mental de los alumnos, y particularmente aquellos alumnos mayormente impactados por la pandemia COVID-19, incluyendo alumnos 
de familias de escasos recursos, alumnos de color, estudiantes del inglés, niños con discapacidades, alumnos experimentando con 
indigencia, niños en crianza temporal y alumnos migratorios. 
El LEA puede agrupar acciones basado en cómo el LEA planea supervisar el progreso de las acciones. Por ejemplo, si un LEA planea 
para supervisor el progreso de dos acciones de la misma forma y con la misma frecuencia, el LEA puede incluir ambas acciones 
dentro de la misma fila de la tabla. Cada acción incluida en el Plan de Gastos ESSER III debe abordarse dentro de la tabla, ya sea 
individualmente o como parte de un grupo de acciones. 
Completa la tabla de acuerdo con lo siguiente: 
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 Proporciona los nombre de las acciones siendo medidas. 

 Proporciona una descripción de como el LEA supervisará el progreso de las acciones para asegurar que están abordando las necesidades 
de los alumnos. 

 Especifica con cuanta frecuencia será monitoreado el progreso (p.ej., diario, semanal, mensual, cada 6 semanas, etc.). 

Departamento de Educación de California 
junio de 2021
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