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Fondo de ayuda de emergencia para escuelas 
primarias y secundarias (ESSER): 

 

para el año escolar 2021-22, Lake Dallas ISD recibió fondos ESSER III por un 
total de $ 2.457,080, con una asignación inicial de $ 1,638,053. El período 
de subvención es del 20 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2023. 

 

Tenemos un plan de trabajo integral para abordar de manera integral 
nuestras necesidades. Nuestro plan se basa en comentarios, 
investigaciones y el compromiso de garantizar que todos los estudiantes de 
Lake Dallas ISD estén preparados para el éxito. 



inversiones propuestas 

Curriculum and Instruction (Estimated ESSER Funding: 58%) 

estudios e instrucción de (financiamiento estimado de ESSER: 58 %) 

Lake Dallas ISD sigue enfocado en programas e iniciativas que nos permiten apoyar completamente a 
nuestras familias y comunidad. Los programas de verano se ampliarán para garantizar que nuestros 
estudiantes tengan el tiempo de instrucción adicional que necesitan para estar preparados 
académicamente, intervenciones específicas para los estudiantes identificados que han experimentado 
una pérdida de aprendizaje debido a la pandemia de COVID. 
LDISD ampliará su uso de herramientas de evaluación de intervención temprana para 
identificar posibles áreas de necesidad para cada 
estudiante individual. Además, los educadores garantizarán el progreso hacia las metas 
académicas utilizando herramientas de seguimiento del progreso. Los educadores dedicarán 
tiempo a revisar los datos de los alumnos para garantizar que se aborde la pérdida de aprendizaje 
identificada mientras continúan involucrando a los alumnos. Los educadores de primaria participarán en 
academias de lectura para obtener estrategias para mejorar la enseñanza de la lectura. 
El personal adicional se asegurará de que se identifiquen las necesidades de los estudiantes y se 
establezcan planes de intervención para equipar a los estudiantes con las herramientas y los apoyos 
necesarios para tener éxito. 
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Salud y aprendizaje socioemocional 
(Financiación estimada de ESSER: 
42%) 
 
El personal adicional se asegurará de que cada estudiante en LDISD 
tenga acceso a los apoyos conductuales y socioemocionales que 
necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida. El personal 
colaborará en el desarrollo y modificación de los planes de 
estudios para mejorar los comportamientos sociales y académicos. 
Se ayudará a los maestros de aula a crear aulas propicias para el 
aprendizaje y apropiadas para la madurez, los intereses, las 
necesidades físicas, sociales y emocionales/de comportamiento 
de todos los estudiantes. 

 
 

 
LDISD continuará revisando y monitoreando y estará atento para asignar fondos para reflejar nuestro compromiso de 
garantizar que los estudiantes y el personal estén lo más seguros posible y que se satisfagan las necesidades académicas y 
socioemocionales de los estudiantes.
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    Financiamiento 
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 ESSER III Uso de Fondos 

 

 

• 20 % debe usarse para la pérdida de aprendizaje (intervención 
temprana, tutoría, recuperación de créditos) 

• Puede gastar el 80 % de los fondos en una amplia gama de gastos 
• Necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes 
• PPE 
• Saneamiento 
• Tecnología 
• Pérdida de inscripción de estudiantes 
• Uno- tiempo de personal 
• Desarrollo profesional 
• el fondo general 
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 ESSER III Uso de Fondos 
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Alivio de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER III) 
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    FINANCIACIÓN DE ESSER 
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