
 

Plan ESSER III 
 
 

El subsidio ESSER III fue autorizado a través del Plan de Rescate Americano (ARP 
por sus siglas en inglés) firmado en ley en marzo del 2021. Durante el verano del 
2021, Denton ISD se involucró en procesos de retroalimentación con el 
personal, maestros, administradores, padres, estudiantes y miembros de la 
comunidad, incluyendo grupos como organizaciones de derechos civiles, 
derechos de discapacidad, organizaciones y partes interesadas de niños con 
discapacidades, bilingües emergentes, niños que experimentan falta de hogar, 
niños en cuidado de crianza temporal y otros grupos que tienen bajo servicio. 
Ejemplos de procesos de retroalimentación incluyeron, proceso de encuesta 
de intercambio de ideas, sitio web de Denton ISD, reunión del consejo de 
Administración de DISD y diálogo significativo entre grupos de interesados. El 
plan se elaboró sobre la base de los comentarios recibidos. Denton ISD 
galardonado con $22,711,225 hasta al 30 de septiembre del 2024. Se debe 
dedicar un mínimo del 20% al aprendizaje sin terminar (instrucción acelerada). 

 

* 20% reservado para la pérdida del aprendizaje 
 
 Maestros apoyados *  

Entrenamiento sobre el impacto de la zona: $1,300,000 
Los entrenadores de impacto, incluidos los bilingües, proporcionarán el desarrollo  
de profesores y entrenadores del plantel. Los entrenadores proporcionarán 
desarrollo profesional que se enfoca en el aprendizaje acelerado y la 
intervención basada en los datos de aprendizaje de los estudiantes. Los 
esfuerzos incluirán servicio y apoyo a los estudiantes en programas 
especializados (ej. Ed. especial, Lenguaje Dual, dislexia, etc.). El bienestar 
de los maestros será abordado a través de actividades planeadas. 

 
 
  Materiales de instrucción rigurosos*  

 
Redacción de planes de estudio/Desarrollo de materiales: $270,000 
El plan de estudios del distrito será adaptado para incluir opciones de 
aprendizaje social y emocional dentro de evaluaciones formativas, 
planeación de lecciones, conferencias y recursos para fijar metas. Se 
desarrollarán nuevas unidades y cursos para tratar las necesidades de 
intervención basadas en los datos de desempeño de los estudiantes. 



 

 Más tiempo*  
 

Programa de verano Jump Start: $2,400,000 
Jump Start de verano incluirá un enfoque acelerado para el aprendizaje. 
Jump Start está diseñado para estudiantes de primaria, secundaria, álgebra I y 
ESL. El Programa de Impulso de Verano está diseñado para apoyar a los 
estudiantes de preparatoria con el potencial para inclusión en cursos más 
rigurosos. 

 
Tutorías: $1,300,000 
Las oportunidades de tutoría de alta intensidad serán durante el día, antes y 
después de clases. Los estudiantes recibirán 30 minutos, dos veces por semana 
de tutoría individual o en grupos pequeños (3 o menos). Con el permiso de los 
padres, los grupos pueden ser más de tres. Los tutores usarán materiales 
basados en evidencia y estrategias instructivas. 

 
 
 Empoderar a los padres*  

 
Línea directa bilingüe de tareas: $180,000 
Ayudar a los estudiantes bilingües emergentes y a los padres con 
necesidades tales como tarea, apoyo instructivo y tutoría. 

 
Coordinación del compromiso de padres y familias: $390,000 
Dos miembros del personal serían responsables de coordinar los servicios 
envolventes, las conexiones de servicios sociales, las actividades de 
participación de padres/familia y ayudar con el apoyo social-emocional. 

 
 
 Proyectos Adicionales  

 
Costos de la escuela virtual K-8: $5,550,000 
Proporcionado a un número limitado de estudiantes en grado Kínder a 8°. 

 
Línea directa para padres y servicio de atención al cliente (Tech): $303,800 
Se provee para ayudar a los padres con las necesidades de tecnología. 

 
Suministros para tutorías: $392,000 
Suministros, materiales y recursos didácticos basados en evidencia para ser 
usados durante las sesiones de tutoría. 



 

 Gastos previos a la adjudicación  
 

Las siguientes categorías se consideraron elegibles como gastos 
relacionados con COVID que se produjeron después de marzo del 2020. 

 
FY21 Estipendio de retención: $2,085,601.75 

 
Pago y permiso Premium de COVID: $2,419,593.23 

COVID PPE, suministros, otros: $1,336,627.00  

Tecnología para apoyar con el cierre por COVID: $248,517.87 

Compras de Chromebook I: $449,108.66  

Compras de Chromebook II: $484,488.16 

Academia Virtual K-8 (costos de puesta en marcha): $60,509.47 
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