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Escuela secundaria Ector College Prep 

 
Plan para utilizar los fondos de ESSER III 

 
revisado el 13 de agosto de 2021 

 
  
 
La visión de Third Future Schools es cerrar la brecha de rendimiento y preparar a los estudiantes 
para un lugar de trabajo y un mundo del año 2030. Nuestros estudiantes deben ser competentes 
en las materias básicas: lectura, escritura, matemáticas y ciencias, así como en las competencias 
del año 2030, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la alfabetización 
informacional, las comunicaciones y aprender a aprender. Nuestra "La solución TFS - Regreso a 
las escuelas reinventadas" describe nuestro plan para hacer realidad nuestra visión. 
 
La financiación de ESSER III es oportuna y ayudará a avanzar en nuestras metas. Si bien 
pudimos aumentar el rendimiento general de los estudiantes el año pasado, todavía teníamos 
demasiados estudiantes que perdieron terreno académico, especialmente si habían elegido asistir 
a la escuela de forma remota. Por lo tanto, planeamos utilizar los fondos de ESSER III para 
ayudar a abordar la pérdida de aprendizaje y cerrar la brecha de rendimiento. Usaremos los 
dólares de nuestro fondo general para abordar las competencias del año 2030. 
 
Los gastos planificados específicos se detallan en el cuadro de la página 3. Las siguientes notas 
brindan nuestra justificación para los gastos clave: 
 

• Escuela de Verano. Planeamos ayudar a mitigar una mayor pérdida de aprendizaje y 
brindar más instrucción a los estudiantes mediante la ejecución de un programa de verano 
de cinco semanas (quinto trimestre) tanto para recuperación como para enriquecimiento. 
Ejecutamos un programa exitoso en el verano de 2021 y ya hemos presupuestado dinero 
para el programa en el verano de 2022. Usaremos aproximadamente $250,000 de los 
dólares de ESSER III para llevar a cabo nuestro Quinto Trimestre en el verano de 2023 y 
otros $250,000 para el verano de 2024. 

 
• Lectura de intervencionistas. Nuestro modelo de instrucción LSAE diferencia la 

instrucción de manera efectiva para proporcionar apoyos específicos para los estudiantes 
que no cumplen con las expectativas de nivel de grado en lectura. Aún así, la necesidad 
en esta área es enorme y nuestros estudiantes requieren aún más apoyo para ponerse al 
día en lectura. Por lo tanto, contrataremos a 3 intervencionistas de lectura cada año en el 
futuro previsible. Los fondos de ESSER III cubrirán este costo (aproximadamente 
$240,000 por año) en el año escolar 2021-2022 y en el año escolar 2022-2023. 

 
• Intervencionistas ELD. Nuestra población estudiantil en ECP es 92% hispana y 33% 

aprendices del idioma inglés. Necesitaremos más apoyos específicos para nuestros 
estudiantes ELL si queremos cerrar la brecha de rendimiento. Contrataremos 4 
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intervencionistas ELD para apoyar a los estudiantes del idioma inglés. Los fondos de 
ESSER III cubrirán este costo (aproximadamente $320,000 por año) en el año escolar 
2021-2022 y en el año escolar 2022-2023. 

 
 
 

• Consejeros escolares. La pandemia de COVID-19 afectó las necesidades 
socioemocionales y de salud mental de muchos de nuestros estudiantes. Creemos que es 
importante apoyar a nuestros estudiantes de secundaria con servicios de asesoramiento 
efectivos. Contrataremos 3 consejeros escolares (uno para cada nivel de grado) para 
abordar estas necesidades. Usaremos los fondos de ESSER III para cubrir estos costos 
(aproximadamente $240,000 al año) en el año escolar 2021-2022 y en el año escolar 
2022-2023. 

 
• Profesor/Especialista en Dislexia. Varios estudiantes luchan con la lectura debido a la 

dislexia. Durante el último año, muchos estudiantes con esta discapacidad perdieron más 
terreno. Contrataremos a un maestro/especialista en dislexia para ayudar específicamente 
a los estudiantes con dislexia. Los dólares de ESSER III cubrirán este costo ($70,000 al 
año) en el año escolar 2021-2022 y en el año escolar 2022-2023. 

 
• Apoyo a la Educación Especial. Anticipamos la necesidad de brindar más horas de 

servicios para nuestros estudiantes de educación especial como resultado de la prestación 
de servicios menos efectiva en un entorno remoto el año pasado. Agregaremos dos 
maestros de apoyo de educación especial para ayudar al maestro SPED designado con los 
IEP, los documentos requeridos, los requisitos de cumplimiento y la instrucción. 

 
• Tecnologia Educacional. Los estudiantes que están atrasados necesitan instrucción de 

alta calidad con gran compromiso, muchas imágenes e interacción en tiempo real. 
Compraremos 30 pantallas interactivas (ViewSonics) que mejorarán la interacción 
educativa entre estudiantes y maestros. 
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Category Item Description Amount
 Expenditure 

NLT Date
Notes

Payroll costs (6100) Summer School Summer School for summer 2023 $250,000 15-Aug-23 Summer school in 2022 is paid for by other grants
Payroll costs (6100) Summer School Summer School for summer 2024 $240,000 1-Aug-24

Payroll costs (6100) ELD interventionists
4 ELD interventionists to support 
English Language Learners

$320,000 1-Jul-22 Salary and benefits for 4 interventionists

Payroll costs (6100) Reading interventionists
2 Reading interventionists to support 
students who are behind in reading

$160,000 1-Jul-22 Salary and benefits for 2 interventionists

Payroll costs (6100) ELD interventionists
4 ELD interventionists to support 
English Language Learners

$320,000 1-Jul-23 Salary and benefits for 4 interventionists

Payroll costs (6100) Reading interventionists
2 Reading interventionists to support 
students who are behind in reading

$160,000 1-Jul-23 Salary and benefits for 2 interventionists

Payroll costs (6100) Counselors
3 Counselors to support the social-
emotional and mental health needs 
of students

$240,000 1-Jul-22 Salary and benefits for 3 Counselors

Payroll costs (6100) Counselors
3 Counselors to support the social-
emotional and mental health needs 
of students

$240,000 1-Jul-23 Salary and benefits for 3 Counselors

Payroll costs (6100) Dyslexia Teacher/Specialist
Dyslexia teacher to support students 
with that disability who struggle with 
reading

$70,000 1-Jul-22

Payroll costs (6100) Dyslexia Teacher/Specialist
Dyslexia teacher to support students 
with that disability who struggle with 
reading

$70,000 1-Jul-23

Payroll costs (6100)
Special Education Support 
Educator

Support personnel to help SPED 
teachers with IEPs, required 
documents, and instruction

$60,000 1-Jul-22

Supplies and materials 
(6300)

Technology equipment

Interactive displays (ViewSonics) that 
will enhance the educational 
interaction between students and 
teachers 

$130,000 1-Jul-22 We need 30 Viewsonics

Total ESSER III $2,260,000

Ector College Prep Middle School -- ESSER III Expenditures
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