
Plan de uso de fondos ESSER III de Dripping Springs ISD

La Ley del Plan de Rescate Financiero Estadounidense, aprobada el 11 de marzo de 2021,
proporcionó $122.7 mil millones en fondos suplementarios de ESSER (Alivio de Emergencia
para Escuelas Primarias y Secundarias), conocido como Fondo ESSER III. La intención y el
propósito de la financiación es ayudar a reabrir de manera segura y mantener el funcionamiento
seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre los estudiantes.

Dripping Springs ISD recibió un total de $2,425,105 en fondos ESSER III. Se llevó a cabo un
análisis de las necesidades basado en las opiniones de las partes interesadas y los datos del
distrito y las escuelas sobre el rendimiento, la tecnología, la salud socioemocional y mental, así
como las estrategias de mitigación y se priorizaron las necesidades. Se identificaron estrategias
para abordar las necesidades y se completó el proceso de presupuestación. Tanto el aviso
público como los comentarios públicos se incluyeron en el proceso. El aporte rotundo del
público incluyó agregar el apoyo socioemocional.

El Plan de Uso de Fondos detalla las necesidades priorizadas abordadas por las actividades
financiadas con fondos ESSER III. Las actividades que Dripping Springs ISD está implementando
con los fondos de ESSER III están destinadas a abordar el impacto académico del tiempo de
instrucción perdido y responder a las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud
mental de todos los estudiantes, y en particular de aquellos estudiantes afectados de manera
desproporcionada por el COVID. 19 pandemia. Uno de los requisitos de ESSER III es garantizar
que al menos el 20% de los fondos de ESSER se utilice específicamente para abordar el impacto
académico del tiempo de instrucción perdido a través de la implementación de actividades
basadas en evidencia. Estas actividades se indican en el Plan de Uso de Fondos a continuación
en letras en negrita / cursiva.

Cronograma para el uso de fondos ESSER

Dripping Springs ISD utilizará fondos ESSER durante los años escolares 2021-2022 a
2023-2024. Los gastos planificados serán similares a los indicados para cada año en función de
las revisiones que se produzcan debido a las aportaciones significativas de las partes
interesadas y al proceso de planificación de mejora continua de DSISD.

https://tea.texas.gov/finance-and-grants/grants/arp-esser-iii-grant-program


Uso planificado de fondos
• Servicios contratados por IDEA, desarrollo profesional de apoyo al comportamiento, 
evaluación - $ 150,000
• Pérdida de aprendizaje y Aprendizaje de verano - $ 485,021
• Tecnología educativa - $ 640,000
• Materiales de intervención -$ 181,000 
● Seguimiento y participación de estudiantes - $ 157,116
• Salud mental - $ 500,000
• Continuar a contratar el personal existente- $ 311,968

Necesidades indicadas: ayudar a los estudiantes con el aprendizaje inconcluso, participación
de los estudiantes en el aprendizaje, apoyo académico adicional, apoyo a las necesidades
sociales y emocionales

Director de SEL y Servicios de salud Supervisar la planificación e
implementación de un programa integral de
orientación y asesoría del desarrollo en todo
el distrito con énfasis en el apoyo
socioemocional a las escuelas y en el
fomento de la salud y el bienestar físico y
mental de los estudiantes

Plataforma de monitoreo del progreso del
estudiante

Garantizar una visión y una alineación
impulsadas por los datos

Escuela de verano y Recuperación de
créditos

Brindar oportunidades para que los
estudiantes recuperen los créditos que no
obtuvieron debido al impacto de la pandemia

IDEA Contratación de servicios Capacitación, entrenamiento y recursos para
un aprendizaje socioemocional efectivo,
intervenciones focalizadas y planificación de
comportamiento individualizado

Tecnología educativa Garantizar la continuidad de la instrucción
digital

Materiales de intervención Materiales de Intervención basados   en la investigación para
ayudar a los maestros a satisfacer las
necesidades de los estudiantes

Pérdida de aprendizaje Apoyar los salarios de 8 empleados para el
apoyo de los servicios de salud de la
academia virtual



Mitigación de la salud Apoyo a los servicios de salud, incluidos los
monitores de almuerzo y la modernización del
espacio de las escuelas para comer al aire
libre


