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Proceso de planificación para la aplicación ESSER III

Datos utilizados para la planificación:
• Información de reuniones del Consejo Asesor de Salud Escolar
• Información de Reuniones de Liderazgo de Distrito
• Información de Reuniones de Nivel de Campus compartida por administradores del campus
• Información durante la Audiencia Pública en la reunión de la Junta Escolar
• Contribución de la encuesta de padres / estudiantes / comunidad

Descripción de los procesos utilizados para planificar la aplicación:
• El superintendente se reunió con todos los grupos a nivel del campus y del distrito para obtener sugerencias preliminares
• La encuesta se dio a conocer a los estudiantes, padres y personal; Se solicita información de la encuesta
• Los líderes del distrito analizan las recomendaciones de las partes interesadas y desarrollan recomendaciones a nivel de distrito.
• El liderazgo del distrito se reúne para ajustar y priorizar el plan basado en la retroalimentación
• Plan revisado compartido con la Junta Escolar para retroalimentación y comentarios
• El plan continúa siendo revisado a medida que se hacen evidentes los comentarios adicionales y las necesidades del distrito.

Priorizar / otros resultados / decisiones tomadas para el gasto de los fondos:
• Posiciones de intervención y apoyo para abordar la pérdida de aprendizaje.
• Materiales / programas / software de instrucción para proporcionar recursos a los campus para abordar la pérdida de

aprendizaje.
• Desarrollo profesional
• Aprendizaje de verano para K-8 y recuperación de créditos para 9-12



Instrucción y pérdida académica
Instructivo
Ocupaciones

ESSER
Solicitud Actividad

Persona
Responsable

Cantidad de ESSER
Fondos

Cronología Formativo Evaluación

Proporcionar verano
Colegio y antes/después
de la escuela tutoría

A16 Instalaciones
Directores

$ 30 000 2021-2022
2022-2023

Los fondos de ESSER se
ser usado para campus, lista
de estudiantes asistiendo,
documentación de estudiante
rendimien

Compra software para
Aceleración aprendiendo
durante el año escolar
y para la escuela de
verano

A14, B1 Instalaciones
Directores,
Profesores

$ 42 000 2021-2022 Solicitudes de maestros, ordenes
de compra, software ordenado
y recibido, informes de software
de Progreso

Estipendio de retención
para la personal de
instrucción

B11, B2 Distrito
Administración

$ 136 000 2021-2022
2022-2023
2023-2024

Un estipendio para todos
maestros para retener
experimentado maestros, un
desafío para pequeño, rural
Distritos

Personal de intervención A6, A13 Distrito 
Administración

$ 280,900 2021-2022
2022-2023
2023-2024

Director de C&I a guiar la
recuperación de pérdida
académica, leyendon especialistas
en Elemental campus, y
ayudantes para todos campus
basados en identificado
necesidades



Problemas sociales / emocionales y de comportamiento
Instructivo Ocupaciones ESSER Solicitud

Actividad
Persona Responsable Cantidad de ESSER

Fondos
Cronología Formativo Evaluación

Implementación de
basado en la investigación
Socioemocional y
Carácter programas para
todos campus.

A6, A15 Director de la
escuela

$20,000 2021-2022 Programa implementación
y maestro horarios mostrando el
tiempo Dedicado a programa 

Distrito Profesional
Desarrollo en SEL

A15 Distrito
Administración

$ 7.500 2021-2022 Todo el distrito orador durante
De vuelta a la escuela profesional
desarrollo

Tecnología
Instructivo Ocupaciones ESSER Solicitud

Actividad
Persona Responsable Cantidad de ESSER

Fondos
Cronología Formativo Evaluación

Compra dispositivos
adicionales para
estudiantes

A14 Instalaciones
Director de la
escuela,
Director de
Tecnología

$ 110 000 2021-2022
2022-2023

Lista de tecnología hecho, compra
Pedidos completos,
Tecnología ordenado y recibido

Compra adicionales de
puntos de aceso para el
aprendizaje desde casa,
apoyo en casa

A14 Director de
Tecnología

$ 5,600 2021-2022 Lista de puntos de aceso hecho,
pos Terminado, Tecnología
ordenado y recibió

Proteccion software,
filtración para el internet

A14 Director de
Tecnología

$ 11 000 2021-2022 Proporcionar el uso seguro
de internet para
personal y estudiantes
en la escuela y
durante el uso doméstico



Gastos inesperados de marzo de 2020 a septiembre de 2023 relacionados con COVID-19: $ 495,219

Puntos de contacto:

Superintendente de Distrito: Katherine Kuenstler  kkuenstler@yisd.org 361-564-2252 ext. 100

Director de secundaria: Dra. Ashley Chandler  achandler@yisd.org 361-564-2252 extensión 200

Director de primaria: Laura Patek  lpatek@yisd.org 361-564-2252 ext. 300

Gerente de negocios:  Erin Merks  emerks@yisd.org 361-564-2252 ext. 102

Director de Tecnología: Blake Bryant  bbryant@yisd.org 361-564-2252 ext. 104
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