
Hondo ISD

Aprendizaje Acelerado y Plan de Recuperación de COVID
El Distrito Escolar Independiente de Hondo (ISD) ha recibido fondos de la de Ayuda de Emergencia
para Escuelas Primarias y Secundarias III (ESSER III) del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) para
su financiación. Estos fondos federales fueron otorgados a la Agencia de Educación de Texas (TEA)
para propósitos de educación pública bajo la Ley ARP a través del Fondo ESSER III.

Propósito de ARP ESSER III: El propósito del fondo ARP ESSER III es abordar la pérdida de aprendizaje
y apoyar la reapertura segura y el mantenimiento de operaciones seguras de las escuelas mientras se
satisfacen las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes.
Estos fondos abordan el impacto que COVID-19 ha tenido y continúa teniendo en las escuelas
primarias y secundarias. Los fondos de la subvención ARP ESSER III se emitieron para gastos únicos
o a corto plazo para abordar las necesidades identificadas asociadas con la pandemia. Aunque los
usos a largo plazo de los fondos ARP ESSER III también están permitidos, Hondo ISD no asume que el
estado proporcionará fondos de reemplazo para ARP ESSER III en años futuros.

Plan de Hondo ISD para ARP ESSER III Financiamiento: Aprendizaje acelerado

○ Desarrollo profesional específico para abordar la pérdida de aprendizaje
relacionada con COVID Oportunidades

○ de tiempo extendido para los estudiantes (programa de inicio de verano,
tutoría, etc.)

○ Creación de academias de lectura para los grados K-5.
● Servicios estudiantiles

○ integrales Plan de estudios de aprendizaje socioemocional con desarrollo
profesional específico que aborda la cultura y el clima escolar

○ Personal/recursos adicionales para evaluación, seguimiento de datos e
intervención estudiantil.

○ Compra de un programa de seguimiento de datos dirigido específicamente a
las necesidades únicas de aprendizaje y emocionales de todos los
estudiantes.

● Tecnología e infraestructura
○ Compra de paneles de aula interactivos, computadoras portátiles y

Chromebooks
○ Expansión/actualización de la capacidad y mantenimiento del servidor del

distrito
○ Expansión/actualización de la vigilancia de seguridad del distrito y

almacenamiento de datos
○ Instalación de controles de acceso electrónico para apoyar un único punto de

entrada.
● Dotación de personal y personal

○ Empleo continuo de personal clave para compensar la pérdida financiera
relacionada con COVID

● Mejoras
○ Repavimentación de estacionamientos identificados
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○ Repavimentación de canchas de tenis

Notificación pública y comentarios: si desea recibir información sobre posibles gastos de los fondos
ARP ESSER III, comuníquese con Hondo ISD al (830) 426-3011 y pregunte por el Departamento de
Programas Especiales. También hay una oportunidad en persona para comentarios públicos antes de
nuestra próxima reunión de la Junta Escolar de HISD el 17 de octubre de 2022 a las 6 p. m. en la
cafetería de la escuela secundaria.

17 de febrero de 2022 - El Comité de Planificación ESSER de HISD se reunió y ajustó el plan
en consecuencia.
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