
Uso de los fondos ESSER
Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 

Secundarias

wsfcs.k12.nc.us/esser

http://www.wsfcs.k12.nc.us/esser


Misión y Visión

Misión
Las escuelas de Winston-Salem/Forsyth County se comprometen a involucrar a todos 
los estudiantes en experiencias de aprendizaje relevantes y de alta calidad para que se 
gradúen con habilidades interpersonales, académicas y laborales para competir 
globalmente y contribuir a la sociedad.

Visión
Las Escuelas de Winston-Salem/Forsyth County serán el mejor lugar para aprender y 
trabajar mediante la excelencia, colaboración e inclusión.



Metas Estratégicas

Logro Estudiantil: WS/FCS aumentará el rendimiento estudiantil, cerrará las disparidades en el  
progreso escolar y permitirá que todos los estudiantes tomen autonomía de su aprendizaje.

Equidad y Acceso: WS/FCS garantizará la igualdad y la equidad de acceso a una instrucción de 
calidad y se esforzará por eliminar las barreras a las oportunidades rigurosas y diversas. 
WS/FCS proporcionará instalaciones de enseñanza y entornos de aprendizaje de calidad para 
todos los estudiantes.

Participación Comunitaria: WS/FCS construirá y fortalecerá asociaciones y comunicación con 
familias, empresas locales, organizaciones educativas, agencias comunitarias y grupos 
defensores para involucrar a las familias y a las partes interesadas de la comunidad en todo el 
proceso educativo para todos los estudiantes.



Metas Estratégicas

Desarrollo de Recursos Humanos: WS/FCS reclutará y retendrá una fuerza laboral 
altamente efectiva y diversa que apoye las metas del distrito para garantizar la 
excelencia para todos.

Ambiente y Seguridad: WS/FCS fomentará un ambiente inclusivo que valore la 
seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, profesorado y personal y fomentará 
un entorno que cree un sentido de pertenencia.



¿Qué son los Fondos de ESSER? What

• 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 hace falta para que este programa o estrategia se implemente 
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 



Opiniones de la Comunidad
• El sitio web de información de ESSER se lanzó el 11 de 

mayo

• El Plan de Uso Inicial de Fondos esta disponible en Inglés 
y Español para que los miembros de la comunidad 
puedan revisarlos

• Oportunidad para que toda la comunidad comparta sus 
opiniones de varias maneras hasta el 1 de junio:

• Formularios de opinión (disponibles en inglés y español)
• Correo electrónico 
• Teléfono

• Tres mensajes del distrito distribuidos a las familias por 
teléfono, correo electrónico y texto sobre la oportunidad 
de compartir sus opiniones acerca de ESSER



Opiniones de la Comunidad

• En mayo, WS/FCS organizó 10 reuniones municipales para obtener opiniones 
de maestros, líderes escolares, estudiantes, padres e interesados comunitarios.

• 5 Presentaciones de Grupos Internos: Consejo Asesor Estudiantil del Superintendente, Grupo 
de Trabajo del Centro de Aprendizaje Comunitario, Directores y Gerentes, Grupo Asesor de 
Equidad, Consejo Asesor de Maestros

• 2 Presentaciones de Asociaciones: Conferencia de Ministros de Winston-Salem y sus 
alrededores, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus 
siglas en inglés) 

• 3 Reuniones Municipales transmitidas por Facebook Live/Cable 2, incluyendo una en 
español

• Más de 350 personas asistieron a las presentaciones del grupo

• Reuniones Municipales transmitidas por Facebook Live/Cable 2 vistas casi 4,000 
veces hasta el 1 de junio



Opiniones de la Comunidad
• Más de 1.100 comentarios recolectados en respuesta a las presentaciones de 

las reuniones municipales y a la página de información de ESSER

• Comentarios recibidos:
• 52% empleados en activo o jubilados de WS/FCS
• 40% padre/tutor/miembro de la familia del estudiante de  WS/FCS
• 8% Miembros de la comunidad

• Opiniones de la comunidad recopilados y presentados a los directivos de 
WS/FCS

• El Plan de Uso de Fondos ha sido revisado para incorporar ideas relevantes 
compartidas por la comunidad 

• El sitio web de información de ESSER se actualizará periódicamente





Otoño 
2019–20 y 

Otoño
2020–21

Nivel Estatal
Desempeño de la 

prueba de fin de curso

No Domina Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
19–20 20–21 19–20 20–21 19–20 20–21 19–20 20–21

Biología

Estado 42.1 54.5 8.5 6.8 32.4 29.0 17.0 9.7
Piedmont-Triad 42.6 61.2 8.9 6.6 31.7 25.4 16.7 6.7
WSFCS 36.14 55.67 7.78 5.47 32.57 29.61 23.5 9.25

Inglés II

Estado 42.0 41.4 23.5 24.3 28.6 28.8 5.9 5.5
Piedmont-Triad 43 44.9 24.8 23.7 26.9 26.6 5.3 4.8
WSFCS 36 39.17 22.91 23.07 31.59 29.98 9.5 7.77

NC Matemáticas 1

Estado 48.2 66.4 29.0 23.4 19.4 9.0 3.3 1.2
Piedmont-Triad 57.5 77.9 27.7 17.2 13.3 4.6 1.5 0.3
WSFCS 66.81 84.45 23.37 12.71 8.93 1.67 0.88 0.17

NC Matemáticas 3

Estado 44.5 54.9 21.4 19.3 20.5 16.8 13.7 8.9
Piedmont-Triad 50.5 62 21.7 18.1 18.1 13.7 9.7 6.2
WSFCS 53.77 64.12 22.62 17.67 14.69 11.81 8.91 6.39



Comparación de las Calificaciones obtenidas 
en el 2018-19 y el 2020-21

CALIFICACIÓN
Porcentaje de 

Calificaciones obtenidas 
en el 2018-19

Porcentaje de 
Calificaciones obtenidas 

en el 2020-21

A 30% 24%
B 23% 17%
C 15% 14%
D 9% 14%
F 23% 30%



Abordando la Pérdida de Aprendizaje y las Necesidades 
Únicas de Poblaciones Especiales ($94,296,000)
• Coordinar y ofrecer apoyo estratégico e intensivo para maestros de K-3 en 

el área de la alfabetización por parte de instructores de alfabetización 
(Opinión de la Comunidad)

• Ofrecer paseos escolares y actividades de exploración alineadas con los 
estándares para acceder a conocimientos previos y/o desarrollar 
conocimientos básicos (Opinión de la Comunidad)

• Proporcionar Bonos de Retención únicos, a todos los empleados de 
WS/FCS (Opinión de la Comunidad) 

• Asignar a los intervencionistas del MTSS (Sistemas de Apoyo Multi-
Niveles) para que seleccionen escuelas -- Título I, CSI y TSI -- para 
proporcionar apoyo complementario e intensivo a los estudiantes *

• Acceso a los recursos digitales actuales y al plan de estudios *
• Equipo de investigación para evaluar estrategias y progreso estudiantil y 

luego asociarse con recursos comunitarios*

* Opiniones de la comunidad confirman recomendación del personal



Abordando la Pérdida de Aprendizaje y las Necesidades 
Únicas de Poblaciones Especiales - continuación

• Ampliar los lazos de colaboración con agencias comunitarias locales para 
brindar oportunidades de enriquecimiento de calidad después de la 
escuela *

• Desarrollo profesional basado en datos en apoyo a la instrucción para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes, como “La Ciencia de Leer” 
y seguimiento de la capacitación de instrucción en los salones de clases

• Involucrar a los maestros en la redacción del plan de estudios para 
brindar/mejorar recursos alineados a los estándares para estudiantes 
Aprendices de Inglés (EL) y Niños Excepcionales (EC)

• Contrato de la Agencia de Empleo para Maestros Sustitutos
• Mentores de graduación de escuela preparatoria para apoyar a los 

estudiantes que están en riesgo y asegurar su graduación

* Opiniones de la comunidad confirman recomendación del personal



Brindando Servicios y Apoyo de 
Salud Mental ($11,920,000)
Personal de adicional para apoyar la salud mental de los estudiantes *

• Mentores de salud mental
• Mentores de aprendizaje social y emocional 
• Trabajadores sociales
• Consejeros
• Psicólogos 

Ofrecer desarrollo profesional para mejorar las habilidades y 
conocimientos del personal para apoyar a los estudiantes*

• Ayuda de salud mental para los jóvenes 
• Entrenamiento sobre la Prevención de Crisis Escolar 
• Contexto de Trauma y Resiliencia

* Opiniones de la comunidad confirman recomendación del personal



• Ofrecer amplias actividades de Aprendizaje en la escuela de 
Verano para apoyar los esfuerzos de los estudiantes para la 
recuperación de Aprendizaje incluyendo los estudiantes 
Aprendices de Inglés (EL) y Niños Excepcionales (EC)

• 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 todas las escuelas Inspire340 
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 ($27,350,000)

* Opiniones de la comunidad confirman recomendación del personal



Tecnología Educacional 
($25,511,000)

• 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



Desinfectando y Limpiando –
Reparando y Mejorando las 
Instalaciones ($48,560,000)

• Áreas de aprendizaje al aire libre para abordar el 
distanciamiento social y la mejora de la ventilación (Opinión 
de la Comunidad) 

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

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

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

* Opiniones de la comunidad confirman recomendación del personal



Planeando e Implementando Actividades 
Durante Cierres a Largo Plazo 
($5,353,000)
• Linea de ayuda del distrito con aumento en el número de horas y mayor 

capacidad de respuesta a temas o preguntas según la época del año 
(Opinión de la Comunidad) 

• Acceso a los recursos digitales y al plan de estudios actuales * 

• Programas que ayuden a la preparación de documentos legales con firmas 
electrónicas*

• 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

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

* Opiniones de la comunidad 
confirman recomendación del 
personal



Coordinando y Mejorando los 
Esfuerzos de Preparación/Respuesta 
($1,300,000) 
• Ofrecer orientaciones mejoradas para los estudiantes en las escuelas 

para apoyar el regreso de los estudiantes a la instrucción en persona, 
especialmente para los grados de transición - K, 1, 6, 7, 9, 10 
(Opinión de la Comunidad)

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

• Continuar con los Equipos de CARES escolares y del distrito *

• Continuar con Coordinadores de COVID 

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

* Opiniones de la comunidad confirman recomendación del personal



Opiniones adicionales de la comunidad 
incluidas en otras fuentes de financiación

• Utilizar un plan de estudios de Aprendizaje 
Socio- Emocional (SEL) para apoyar las 
necesidades de los estudiantes

• Establecer Salas de Bienestar para brindar a 
los estudiantes un lugar donde puedan 
utilizar sus habilidades para sobrellevar 
situaciones y restablecer un enfoque de 
aprendizaje

• Establecer un Programa de Tutoría para 
hombres de la raza negra para 
animarlos y conectarlos con 
la comunidad



Siguientes Pasos
• Obtener la aprobación del Plan ESSER por parte 

de la Junta de Educación
• Trabajar con el Personal para desarrollar Planes 

de Implementación.
• Evaluación en curso del Plan ESSER mediante un 

grupo de trabajo y otros métodos
• Modificar el Plan y el presupuesto de ESSER según 

sea necesario
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