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Contacto del programa ESSER:
Dr. Ronald D. Segers, Jr. Superintendente

Miembros del Comité de Planificación

Nombre Posición

Leslie Garza Director de WES / Padre / Educación especial /

Manda Lesak Director / Padre de Woodsboro JH / HS

Melissa Segers Entrenador de instrucción

Kathy Alberts Maestro de primaria

Sra. Grey Maestro de primaria

Jonathon Lesak Director deportivo / Padre

Kasteene Harris Director de tecnología

Roger Gonzales Representante de los estudiantes

Cristal escobar Maestro de secundaria / ESL

David Segers Superintendente



Woodsboro ISD ha identificado las siguientes prioridades para los Fondos Federales de Emergencia de Ayuda para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) para 

abordar las brechas de aprendizaje de los estudiantes a través de un plan de instrucción acelerada. Las siguientes ideas fueron generadas por el personal, los padres, los 

estudiantes y nuestra comunidad.

Maestros de apoyo
● Personal de apoyo educativo adicional

○ Intervencionistas de primaria y JH
● Servicios de consultores educativos

○ Apoyo en artes del idioma inglés de K-3

$ 264,899.00

Materiales de instrucción rigurosos
● Materiales instructivos de Nivel I y II

○ Apoyo educativo en línea para grupos pequeños y apoyo individual

$ 20,000.00

Crea más tiempo para aprender
● Aceleración del aprendizaje durante el verano

○ Programas de verano de primaria y secundaria
● Períodos de enriquecimiento

○ Bloques de tiempo integrados para primaria y secundaria

$ 43,550.00

Empoderar a los padres

● Envuelva los servicios
○ Apoyos de aprendizaje social y emocional, bienestar estudiantil, desarrollo profesional

● Compromiso familiar
○ Asistencia de asistencia
○ Aumentar la comunicación entre la escuela y el hogar

○ Oportunidades de participación de padres y maestros

$ 48,710.00

Otras prioridades del año escolar 21-22
● Gastos inesperados durante el año escolar 2019-20 y 2020-21
● Tecnología de mayor conectividad

$ 152,000.00



○ Hotspots
○ Dispositivos para estudiantes y profesores

○ Infraestructura de tecnología de apoyo para garantizar la capacidad de aprendizaje remoto

Abordar la instrucción / pérdida de tiempo académico

Actividades instructivas ESSER
Solicitud
Actividad

Persona
Responsable

Cantidad de
ESSER
Fondos

Cronología Evaluación formativa

Proporcionar aprendizaje de verano 
y aprendizaje integrado
oportunidades

A16 Instalaciones

Directores
13 400 Junio   2021-22

Junio   2022-23
Lista de estudiantes, documentación del 
desempeño de los estudiantes

Contratar maestros de intervención 
adicionales

A17; B2 Distrito
Administración,

Instalaciones

Directores

177,550 2021-22
2022-23
2023-24

Nuevo miembro (s) del personal, 
Horarios maestros

Compra adicional
software para académicos
año y verano
aceleración de estudiantes

A14; B2 Tecnología
Director,
Instalaciones

Directores

20.000 2021-22 Órdenes de compra, informes de rendimiento 
de estudiantes de software

Estipendios para maestros B2 Distrito
Administración,

Instalaciones

Directores

57.450 2021-22
2022-23

Finalización de la formación de profesores / 
certificados / evaluaciones de recorrido

Apoyo educativo de 
alfabetización ELA

B2 Distrito
Administración,

Elemental
Principal

50.000 2021-22 Firmar hojas de formación del profesorado, 
calendario de desarrollo profesional



Compromiso social / emocional y familiar

Actividades instructivas ESSER
Solicitud
Actividad

Persona
Responsable

Cantidad de
ESSER
Fondos

Cronología Evaluación formativa

Consejero consciente de
apoyar a estudiantes y familias 
de k-12

A15 Distrito
Administración,

Instalaciones

directores

40.000 2023-24 Consejero de distrito en el personal.

Padre de pizarra
comunicaciones

A14; B3 Tecnología
director

5.360 2021-22 Plataformas de comunicación unidireccionales y 
bidireccionales para el distrito y los padres

Tecnología

Actividades instructivas ESSER
Solicitud
Actividad

Persona
Responsable

Cantidad de
ESSER
Fondos

Cronología Evaluación formativa

Compra adicional
dispositivos para estudiantes / profesores

A14 Tecnología
director

13 400 2021-22
2022-23

Órdenes de compra de tecnología, 
dispositivos de tecnología recibidos y 
catalogados

Actualizar el sistema de apoyo 
tecnológico del distrito para apoyar 
el aprendizaje remoto

A14 Tecnología
Director

52 000 2021-22
2022-23

Internet sin interrupciones para estudiantes y personal, 
dispositivos catalogados para Internet
continuidad



Gastos inesperados de marzo de 2020 a julio de 2021 relacionados con COVID-19: $ 20,500.00


