
Propuesta para los Fondos ESSER 

Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 
Secundarias

wsfcs.k12.nc.us/esser



Nuestra Conversación de Hoy

• Una descripción de alto nivel de las 7 categorías de

gastos

• La sinopsis no especificará el apoyo a escuelas

individuales

• Su opinión nos ayudará a hacer constantes

revisiones oportunas y actualizar nuestro plan de

gastos de ESSER regularmente

• Una de tantas que se están llevando a cabo para

obtener comentarios de parte de todos los

interesados de la comunidad



¿Qué son los Fondos de ESSER? 

• Fondos de Estabilización Educacional para las instituciones educativas de grados K-12
que asisten a estados y sistemas escolares en “abordar el impacto que el COVID-19 ha
tenido, y continua teniendo, en las escuelas primarias y secundarias a lo largo de la
Nación.”

• Los Fondos de ESSER provienen de tres Leyes Federales:

ESSER I: 
Ley de Ayuda, Alivio y 

Seguridad Económica de 
Coronavirus
(Ley CARES)

Promulgada en el 2020 

ESSER II: 
Ley de Asignaciones 

Suplementarias de Respuesta y 
Alivio al Coronavirus (CRRSA)

Promulgada en el 2021

ESSER III: 
Ley de Plan de Rescate 

Estadounidense del 2021 (ARP)

Promulgada en el 2021



Distribución de ESSER
$215 Millones hasta el 2024

ESSER II ESSER III

Total en Estados Unidos: 54,311,004,000 121,974,800,000

Cantidad en Carolina del 
Norte:

$ 1,441,331,888 $3,224,272,535

Cantidad para los planes 
de WS/FCS:

$   66,207,487 $   148,145,591

Disponible para su uso 
hasta:

30 de septiembre del 
2023

30 de septiembre del 2024

Notas: Enfoque en el 
Aprendizaje de Verano

Por lo menos 20% debe usarse 
para abordar la 

Pérdida/Recuperación de 
Aprendizaje

(~ $30M para WS/FCS)
El total de Estados Unidos de: Registro de Metodología y Tablas de USED ESSER
El total de Carolina del Norte y WS/FCS: Registro del Plan de Distribución de NCDPI ESSER II/III



Respuesta a los impactos de la pandemia

• Abordando la pérdida de aprendizaje

• Actividades durante cierres a largo plazo

• Tecnología educacional

• Servicios de salud mental

• Aprendizaje de verano

• Otras actividades de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA)

• Brindando recursos a Directores/Líderes*

• Abordando las necesidades únicas de poblaciones especiales

* Permitido solamente en ESSER II

¿En qué pueden apoyar ESSER II y ESSER III? 
Respondiendo a y/o previniendo la transmisión de COVID-19.



¿En qué pueden apoyar ESSER II y ESSER III? 

Previniendo la Transmisión

• Mejorar la preparación y respuesta

• Entrenamiento para minimizar la transmisión del virus

• Productos para desinfectar y limpiar

• Reparación/Mejora de instalaciones para minimizar la transmisión del virus

• Mejorar la calidad del aire

• Coordinación de la preparación y respuesta

Respondiendo a y/o previniendo la transmisión de COVID-19.



Principios de Orientación de WS/FCS

1. ¿Cómo esta inversión aborda las necesidades estudiantiles actuales y a
largo plazo?

2. ¿Cómo esta inversión avanza el plan estratégico y las prioridades, visión y
metas educativas del distrito?

3. ¿Qué es lo que ya sabemos acerca de la eficacia de esta inversión, de la
probabilidad de que una iniciativa nueva e innovadora será exitosa?

4. ¿Qué tomará para implementar este programa o estrategia efectiva y
equitativamente?

5. ¿Cómo será sostenida esta inversión o cómo continuará aumentando la
capacidad del distrito después de que se acaben los tres años de fondos de
alivio?

6. ¿Cómo se medirá el éxito? ¿Cuales son los parámetros que se utilizarán?

¿Qué preguntamos para establecer la distribución de Fondos 
de ESSER 



• Chromebook y estuches para los 
estudiantes

• Carro/casillero de recarga para las escuelas
• Puntos de Acceso a internet para aquellos 

estudiantes que los necesiten
• Recursos para mantener el inventario y 

limpiar/reparar los dispositivos
• Programas y acceso mejorado para apoyo 

técnico entre los estudiantes y personal 
educativo a través de 
programas/plataformas (por ejemplo, 
Zoom, CANVAS)

• Tecnología de asistencia y equipo 
adaptativo apropiados para los estudiantes 
de Niños Excepcionales

Tecnología Educacional



Desinfectando y Limpiando –
Reparando y Mejorando las 
Instalaciones

• Productos de limpieza adicionales 
para las áreas de mucho contacto 
(por ejemplo, escritores, mesas)

• Reemplazar las fuentes/neveras de 
agua por fuentes/neveras de agua 
para llenar botellas sin contacto

• Evaluar/Reparar los sistemas de 
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado (HVAC) para su 
máxima eficiencia



Mejorando los Esfuerzos de 
Preparación/Respuesta

• Continuar con Coordinadores de COVID 

• Continuar con el equipo de Rastreadores de 
Contacto de WS/FCS

• Enfermeras escolares adicionales para apoyar 
todas las necesidades de salud estudiantiles

• Continuar con los Equipos de CARES escolares y 
del distrito 



• Personal de Apoyo Educativo con dispositivos para 
apoyar la educación

• Plataformas para conferencias por video para 
enseñar y aprender, incluyendo la expansión de los 
Programas de Preparatoria de la Academia Virtual

• Programas virtuales para apoyar a la preparación 
de documentos legales para los Niños 
Excepcionales y Recursos Humanos 

• Mantener programas de seguridad basados en la 
nube para proteger contra la piratería, programas 
maliciosos, etc. 

Planeando e Implementando 
Actividades Durante Cierres a 
Largo Plazo 



• Personal de salud adicional

• Mentores de salud mental

• Mentores de aprendizaje social y 
emocional 

• Trabajadores sociales

• Desarrollo profesional 

• Ayuda de salud mental para los jóvenes 

• Entrenamiento sobre la Prevención de 
Crisis Escolar 

• Contexto de Trauma y Resiliencia

Brindando Servicios y 
Apoyo de Salud Mental 



• Ofrecer amplias actividades de aprendizaje en la escuela de 
verano (16 programas extraordinarios) para apoyar a los 
esfuerzos de los estudiantes para la recuperación de 
aprendizaje  

• Continuar ofreciendo amplias oportunidades de aprendizaje 
durante el año escolar con tutores durante el día y/o después 
de escuela para abordar las necesidades específicas del 
estudiante  

• Extender el año escolar para Escuelas Reestructuradas selectas 
ofreciendo a los estudiantes días de instrucción adicionales

• Continuar la implementación de Centros de Aprendizaje 
Comunitarios

Actividades Relacionadas a los 
Programas de Aprendizaje y de Después 
de Escuela durante el Verano



Abordando la Pérdida de 
Aprendizaje

Material curricular adicional 
alineado a los estándares

Desarrollo profesional basado en 
datos en apoyo a la educación para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, tales como “Ciencia de 
la Lectura” y tutoría educativa de 
seguimiento en los salones de clase

Vincular a los maestros con la 
Escritura Curricular para 
proporcionar/mejorar recursos 
alineados a los estándares para los 
Estudiantes de Inglés (EL) y Niños 
Excepcionales (EC)

Contrato con la agencia de 
personal de maestros sustitutos

Equipo de investigación para 
evaluar las estrategias y el 
progreso estudiantil para 
después conectarlos con 
recursos en la comunidad 

Consejero de graduación de 
preparatoria para apoyar a 
estudiantes en riesgo y 
garantizar su graduación



Siguientes Pasos
Comparta sus comentarios de tres maneras antes del 1ro de junio del 2021

• Complete el formulario de comentarios en línea:
wsfcs.k12.nc.us/esserfeedback (Inglés)
wsfcs.k12.nc.us/essercomentarios (Español)

• Envíe sus ideas por correo electrónico a 
WSFCSInfo@wsfcs.k12.nc.us

• Llame a Mercadotecnia y Comunicaciones de WS/FCS y 
converse con Elaine Sapp: 336.727.2696

Las recomendaciones y comentarios se recopilarán y compartirán con los 
Personal Directivo para revisar y regularmente actualizar el Plan de ESSER 
del Distrito. 

La Junta de Educación recibirá actualizaciones regulares sobre los fondos, y 
la Superintendente discutirá las enmiendas hechas al plan de gastos 
durante las reuniones de la Junta de Educación. Los comentarios siempre 
son bienvenidos durante el periodo de comentarios públicos en las 
reuniones mensuales. 

mailto:WSFCSInfo@wsfcs.k12.nc.us

