
 

Plan de uso de fondos ESSER III 

Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) 

Flour Bluff ISD está abordando la pérdida de aprendizaje o acelerando el progreso para cerrar 
las brechas de aprendizaje a través de la implementación, expansión o mejora de los apoyos de 
aprendizaje que comenzarán al comienzo del año escolar y continuarán durante todo el año 
escolar. Nuestros datos (es decir, tasas de reprobación en la escuela de verano, tasas de 
retención) indican que nuestros estudiantes tuvieron una pérdida de aprendizaje significativa 
más allá de la pérdida regular de verano. 

Para dar cuenta de la pérdida de aprendizaje, FBISD utilizará el 20% de los fondos de ESSER III, o 
$ 1,301,181 para acelerar el aprendizaje, comprar materiales instructivos de alta calidad, 
aumentar la conectividad tecnológica y apoyos socioemocionales. El 80% restante de los fondos 
ESSER III o $ 5,019,000 se utilizará para seguir empleando al personal existente o contratar 
personal adicional. El período de financiación de la subvención ESSER III es desde el 13 de 
marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2023.
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Abordar la pérdida académica / de
instrucción

Empoderar a los estudiantes, los padres
y el personal

Otros apoyos



Abordar la pérdida de instrucción / académica 

Categoría 
 

Actividad de la aplicación 
ESSER 

 

Cantidad de 
Fondos ESSER III 

 

Persona responsable 
 

 

Maestros de apoyo 
 

Retención de personal / 
Reclutamiento / Tamaño 
de la clase 

$4,819,000 Directora Financiera, 
Directora de Recursos 
Humanos, Directores 

Desarrollo profesional 
 

$413,181 Director Ejecutivo de 
Currículo, Supervisores 
de Currículo, Director 

Tutoría en grupos 
pequeños 

$90,000 Directores 
 

Personal de intervención $90,000 CFO, Directores 

Total $5,412,181  

 

Categoría 
 

Actividad de la aplicación 
ESSER 

 

Cantidad de 
Fondos ESSER III 

 

Persona responsable 
 

 

Materiales de 
instruccion 

 

Currículos de alta calidad 
 

$303,000 Director Ejecutivo de 
Currículo, Supervisores de 
Currículo, Director 

Software Digital  $110,000 Director Ejecutivo de 
Currículo, Supervisores de 
Currículo, Directores 

Total $413,000  

 

Empower Students, Parents, Staff 

Categoría 
 

Actividad de la aplicación 
ESSER 

 

Cantidad de 
Fondos ESSER III 

 

Persona responsable 
 

 

Empoderar a los 
estudiantes, los padres 

y el personal 
 

Desarrollo profesional en 
aprendizaje 
socioemocional (SEL) 
 

$75,000 Superintendente asociado 
de Servicios Estudiantiles, 
Directores, Trabajador 
Social, Consejero 
Profesional Licenciado 
(LPC) 

Recursos SEL $50,000 Superintendente asociado 
de Servicios Estudiantiles, 
Directores, Trabajador 
Social, Licenciado 



 

Total $125,000  

 

 

Other Supports 

Categoría 
 

Actividad de la aplicación 
ESSER 

 

Cantidad de 
Fondos ESSER III 

 

Persona responsable 
 

Tecnología 
 

Dispositivos electrónicos 
adicionales, pantallas 
digitales multimedia 

$100,000 Director de Tecnología, 
Directores 
 

Puntos calientes 
 

$10,000 Director de Tecnología, 
Directores 

Software $40,000 Director de Tecnología, 
Directores 

Equipo de Protección 
Personal (EPP) 
 

Suministros de 
desinfección, Limpiando 
suministros, Protectores 
de cara / escritorio 

 
$200,000 

CFO, Director de 
Operaciones, Directores 
 

 Prueba de COVID-19 
 

$20,000 Superintendente asociado 
de Servicios Estudiantiles 

Total  $370,000  

 

Grand Total          $6,320,181 


