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Bienvenidos

¡Gracias por aceptar la invitación de participar en el Grupo 
Asesor de Partes Interesadas de ESSER III de GPISD!

► El comité se reunirá cada 6 meses por 3 años

► Los miembros del comité proporcionarán al distrito 
opiniones y retroalimentación sobre la utilización del ramo 
de fondos

► Los miembros recibirán noticias actualizadas sobre la 
implementación y los resultados del ramo de fondos



ESSER III: La definición, por favor

Elementary and Secondary 

Schools Emergency Relief

Ayuda de Emergencia para 

Escuelas Primarias y Secundarias



Una Historia Breve de ESSER

⮚El fondo ESSER fue autorizado por primera vez bajo el 

acta CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic 

Security) en marzo de 2020

⮚El fondo ESSER II fue autorizado bajo el acta CRRSA

(Coronavirus Response and Relief Supplemental 

Appropriations) en diciembre de 2020

⮚El fondo ESSER III fue autorizado bajo el acta ARP 

(American Rescue Plan) en febrero de 2021



Una Vista General de ESSER III

► Provee un total de 11.2 billones de dólares a distritos escolares para 
regresar a clases de manera segura y sostener la operación segura de 
escuelas

► Aborda el impacto de la pandemia del coronavirus sobre los 
estudiantes del país

► Los fondos pueden ser utilizados por agencias de educación locales 
(LEAs en inglés) para abordar las necesidades sociales, emocionales, 
de salud mental, y académicas de los estudiantes, las cuales han 
resultado de la pandemia



Estipulaciones sobre el Uso de los Fondos 

ESSER III

► Cada LEA tiene que reservar por lo menos 20% de la distribución del estado 

para abordar la pérdida de aprendizaje

► Hay que abordar la pérdida de aprendizaje por medio de intervenciones 

basadas en evidencias

► Las intervenciones tienen que responder a las necesidades sociales, 

emocionales, y académicas de los estudiantes

► Las intervenciones deben abordar el impacto desproporcionado de COVID-19 

sobre subgrupos estudiantiles subrepresentados (cada grupo étnico principal, 

niños de familias de bajos ingresos, niños con discapacidades, aprendices del 

inglés, género, niños de familias migrantes, niños que no tienen hogar, y 

niños y jóvenes bajo custodia temporal)



Otros Usos Permitidos de los Fondos 

ESSER III 

LEAs pueden usar los fondos ESSER III en un rango amplio de actividades, incluso (pero 
no limitado a):  

✔ Desarrollo de protocolos para mantener saludables y seguros  a estudiantes, 
educadores, y otros empleados

✔ Reparación y mejora de instalaciones escolares para reducir el riesgo de 
transmisión del virus y exposición a peligros medioambientales que perjudican la 
salud

✔ Comida para estudiantes elegibles

✔ Tecnología para aprendizaje online

✔ Planeación y provisión de aprendizaje de verano y programas de después de clases

✔ Provisión de continuidad para los empleados actuales y la habilidad de contratar a 
nuevo empleados si es necesario



En dólares y centavos, ¿qué significa

ESSER III para GPISD? 

► Distribución inicial (2/3 del total): $35,426,179

► Distribución restante (1/3 del total): $17,713,089

► TOTAL: $53,139,268

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/2020-2021-ARP-Act-ESSER-III-

Allocation-Amounts-by-LEA.pdf

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/2020-2021-ARP-Act-ESSER-III-Allocation-Amounts-by-LEA.pdf


Ciclos Escolares Incluidos en las Propuestas

de ESSER III

► 2020-2021, incluso el verano de 2021

► 2021-2022, incluso el verano de 2022

► 2022-2023, incluso el verano de 2023

► 2023-2021, incluso el verano de 2024 (período de 

remanente)



El Papel que Ustedes Interpretarán en  

ESSER III en GPISD

⮚ Para recibir los fondos de ESSER III, GPISD tiene que solicitar la participación 

de personas como usted—padres de familia y estudiantes, empleados del 

distrito, y miembros de la comunidad—que servirán como un grupo asesor.  

⮚ GPISD tiene que asegurar que la opinión del público se escuche en cuanto al 

uso de los fondos de ESSER III. 

⮚ Como siempre, la transparencia es esencial. Daremos a ustedes y al público 

general información sobre las juntas, la planeación, y la implementación de 

ESSER III en www.gpisd.org. 

http://www.gpisd.org/


La Encuesta sobre ESSER III

► Las partes interesadas empezaron a tomar la encuesta el 

martes 18 de mayo; la encuesta quedó disponible hasta el 

24 de mayo. 

► Más de 3,500 personas tomaron la encuesta. 



Partes Interesadas que Tomaron la Encuesta

Padres, Empleados, Estudiantes, Miembros de la Comunidad, Otros

Padres

Empleados

Estudiantes

Comunidad

Otro



Resultados de la Encuesta: Las Cinco 

Prioridades Indicadas con Más Frecuencia

► 1: Proveer materiales didácticos/recursos, actividades, y alcance para cumplir las necesidades de los estudiantes 
(24.37%)

► 2: Proveer consejería social/emocional y apoyo de bienestar a los estudiantes, y proveer capacitación profesional  a 
empleados (19.68%)

► 3: Proveer días adicionales de clases, un horario escolar extendido, enriquecimiento de verano, tutoría, y capacitación 
profesional para acelerar el aprendizaje (13.83%)

► 4: Actualizar tecnología y mejorar infraestructura y conectividad (9.08%)

► 5: Obtener evaluaciones diagnósticas y herramientas para ayudar a los estudiantes, padres, y familias a mejorar la 
participación estudiantil en el aprendizaje a distancia y para registrar asistencia estudiantil (7.83%)



Resultados de la Encuesta: Prioridades 

Adicionales
► 6: Proveer estudiantes elegibles con los servicios que fueron interrumpidos por razón de COVID-19 

(7.05%)

► 7: Proveer filtros de calefacción/aire acondicionado y actualizar las instalaciones para mejorar la calidad 
del aire de interior (6.16%)

► 8: Proveer una plataforma de aprendizaje online y dashboards para asegurar que los servicios educativos 
puedan continuar durante cierres prolongados (5.22%)

► 9: Comprar productos de limpieza y equipo de protección personal; proveer a los empleados sesiones de 
capacitación sobre el tema de procedimientos de seguridad (4.23%)

► 10: Proveer estrategias para reestablecer procedimientos disciplinarios (2.56%)



10 Temas Comunes en las Recomendaciones 

de Personas que Tomaron la Encuesta

► Retener la opción de aprendizaje virtual, o en su forma actual o en 
forma de híbrido. Si es necesario descontinuarlo, proveer grabaciones 
de las clases presenciales para que los estudiantes puedan repasar la 
información en casa.   

► Proveer opciones de comida adicionales. 

► Asegurar que las rutinas de limpieza sigan en marcha en las escuelas, 
y que los sistemas de calefacción/aire acondicionado se mantengan en 
buena condición.  

► Mantenerse al tanto sobre la salud física de los estudiantes por medio 
de evaluaciones de salud, y proveer una rango amplio de apoyo y 
consejería para fomentar la salud social, emocional, y mental.   

► Proveer un alto nivel de apoyo de tecnología, y ofrecer capacitación a 
los padres de familia para que puedan ayudar a sus hijos. 



10 Temas Comunes en las Recomendaciones 

de Personas que Tomaron la Encuesta (cont.)

► Abordar las necesidades de apoyo emocional de los estudiantes 
y los maestros para reducir estrés y ansiedad. 

► Proveer a los padres apoyo y guía sobre las plataformas de  
aprendizaje online. 

► Ofrecer estrategias para aumentar la motivación de los 
estudiantes. 

► Proporcionar la nueva tecnología a todos los estudiantes.  

► Continuar con el uso de mascarillas y asegurar que las 
instalaciones se limpien correctamente para prevenir 
enfermedades. 



Próximos Pasos

► 17 de junio: Audiencia pública en la junta mensual de la Mesa Directiva

► 30 de junio: Se entrega a TEA la solicitud del distrito

► 27 de julio: Fecha límite del estado para entregar solicitudes de ESSER III

► 1ro de agosto: Se implementan estrategias de ESSER III en las escuelas y en los  

departamentos

► Diciembre de 2021: Próxima junta del Grupo Asesor de Partes Interesadas 


