
 

 

Plan de uso de fondos de ESSER III de Cypress-Fairbanks ISD 
 

 

Fondos de la subvención 
 

Períodos de subvención de ESSER III: 
 

• Preotorgamiento, 13 de marzo de 2020 al 21 de junio de 
2021  

• 22 de junio de 2021 al 30 de septiembre de 2024 
 

Fondos de ESSER III otorgado hasta la fecha: 
 

• Asignación de dos tercios: $126,1 millones  
o preotorgamiento ~$50 millones  

o  20% mínimo por pérdida de aprendizaje - $ 25,2 millones 

 
 
 
 

 

Asignación 
total de 
ESSER III  
$189.2 

millones 

 

Abordar el impacto académico del tiempo de instrucción perdido 
 

CFISD encuestó y colaboró con las partes interesadas. Los fondos se utilizarán para abordar el impacto académico del 
tiempo de instrucción perdido a través de la implementación de intervenciones basadas en evidencia en las 
siguientes áreas: 

 
• Ampliar las horas de inicio y finalización de clases en las 92 escuelas para facilitar las intervenciones 

diseñadas para acelerar el aprendizaje. 
 

• Suministros y materiales para apoyar iniciativas e intervenciones de aprendizaje que se diferencian por las 
necesidades académicas de todos los estudiantes. 

 
• Oportunidades de aprendizaje adicionales para los estudiantes, como programas antes y después de clases, 

programas extendidos de la escuela de verano para todos los estudiantes, tutoría y oportunidades de 
aprendizaje integradas en la jornada escolar. 

 
• Personal adicional según las necesidades del campus, como un maestro para reducir el tamaño de la clase, 

un intervencionista de contenido o un especialista en contenido  
• Desarrollo profesional para mejorar el desempeño de los estudiantes 

 

 

Intervenciones que responden a las necesidades académicas, socioemocionales y de salud mental 
 

CFISD se asegurará de que las intervenciones implementadas respondan a las necesidades académicas, 
socioemocionales y de salud mental de todos los estudiantes, particularmente aquellos afectados de manera 
desproporcionada por la pandemia de COVID-19. Los fondos se utilizarán para lo siguiente:  

 

• Recursos basados en evidencias para apoyar las iniciativas de Orientación y Consejería y Servicios Psicológicos  
• Programa interactivo en línea para que el personal aborde la prevención del suicidio y la atención informada 

sobre el trauma  
• Plan de estudios y capacitación para abordar múltiples aspectos de la salud mental en niños y jóvenes. 

 
• Programas que abordan las cinco áreas de competencia identificadas en el “Modelo Casel”: autoconciencia, 

conciencia social, autogestión, habilidades relacionales y toma de decisiones responsable.  



 

 

Estrategias de prevención y mitigación para abrir y operar escuelas de manera segura 
 

CFISD colaboró con varias autoridades de salud, estatales y locales para implementar estrategias de prevención y 
mitigación. El distrito continuará monitoreando la orientación continua y buscará la opinión de las partes 
interesadas. Los fondos se utilizaron o se utilizarán para lo siguiente: 
 

• Equipo de protección personal  
• Desinfectante de manos  
• Prácticas de limpieza mejoradas  
• Proporcionar pruebas de laboratorio y vacunas contra el COVID-19  
• Facilitar medidas de distanciamiento social  
• Protocolos de aislamiento y readmisión  
• Iniciativas de comunicación 

 
 
 

Otras actividades consistentes con la Sección 2001(e)(2) de la Ley ARP 
 

 

CFISD encuestó y colaboró con las partes interesadas para determinar las prioridades. Los fondos se han utilizado o se 
utilizarán para abordar las siguientes actividades: 
 

• Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 
 

• Coordinar los esfuerzos de preparación y respuesta del distrito con los departamentos de salud pública estatales y 
locales, y otras agencias relevantes, para mejorar las respuestas coordinadas entre dichas entidades para 
prevenir, prepararse y responder al coronavirus 

 
• Actividades para abordar las necesidades únicas de los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes con 

discapacidades (SWD), los estudiantes de inglés, las minorías raciales y étnicas, los estudiantes sin hogar y los 
jóvenes en hogares de crianza, incluida la forma en que el alcance y la prestación de servicios satisfarán las 
necesidades de cada población 

 
• Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones del distrito, incluidos los edificios operados por el 

distrito 
 

• Planificar, coordinar e implementar actividades durante cierres a largo plazo, incluida la provisión de tecnología 
para el aprendizaje en línea para todos los estudiantes 

 
• Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias 

de servicio completo basadas en evidencia 
 

• Planificar e implementar actividades relacionadas con el aprendizaje de verano: brindar instrucción en el aula o 
aprendizaje en línea durante los meses de verano y abordar las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, 
SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de acogida 

 
• Planificar e implementar actividades relacionadas con programas extracurriculares suplementarios: brindar 

instrucción en el aula o aprendizaje en línea, abordar las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, SWD, 
estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de acogida 

 
• Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes del distrito, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, 

SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de acogida   
o  Implementar actividades basadas en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los 
estudiantes  
o  Brindar información y asistencia a los padres y familias para apoyar a los estudiantes de manera efectiva 

 
• Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios en el 

distrito  
o  Continuar empleando al personal existente del distrito  


