
      

   
  
  

   

              
  

            
             
                 

           
   

           
         
               

    
         
             

       
     

       
           
           
             
      
        
        
           

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PLANO 

ESSER III 
(Fondo de Ayuda de Emergencia para
Escuelas Primarias y Secundarias)

Plan de utilización de fondos - Iniciativas estratégicas 

1 | Reducción en la pérdida de aprendizaje - Todos los
estudiantes

● Recursos de Intervención para Lectura y Matemáticas en Primaria
● Recursos de Intervención para Lectura y Matemáticas en la Secundaria
● Nuevo modelo de contratación de personal para el apoyo en la intervención, en las

escuelas primarias y secundarias (especialistas en docencia/maestros de apoyo a
la dislexia)

● Recuperación de créditos iLeap para 9º a 12º
● CoGAT para 4º y 8º
● Estudiantes de inglés como segundo idioma - Apoyo en verano, recursos de

alfabetización, aprendizaje extendido
● Educación especial - Apoyo en verano
● Presupuestos de campus para el aprendizaje extendido - Tutorías, Escuela

Sabatina, Actividades de Transición, Programas Extraescolares
● Academia Virtual

2 | Servicios Integrales
● Modelo de trabajo social y días de contrato
● Modelo de consejería, asesoramiento y apoyo al personal
● Materiales, equipos y suministros para la educación de los padres
● Especialistas en conducta
● Laboratorio móvil de servicios integrales
● Sistema multinivel de apoyos (MTSS)
● Recursos y formación para el aprendizaje socio-emocional (SEL)



   
  
  
  
  
  

 

   
  
  

 
  
  

   
  
  
  
  

 
 

 

3 | Continuidad de la mano de obra/aprendizaje profesional 
● Tiempo de planificación extendida para maestros
● Formación de la Academia de Lectura/Remuneración para la retención
● Compensación de beneficios ESSER - Retención de empleados
● Ampliación de las asesorías para docentes nuevos

4 | Preparación universitaria, profesional y militar  (CCMR) 
● Programa de verano PSAT/NMSQT y campamentos sabatinos de refuerzo
● Evaluación de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSIA) Pruebas/Administración,

Tutorías e Inscripción
● Transición CCMR de secundaria a preparatoria
● Campamento de verano Gateway

5 | Otros gastos de ESSER (Esser I, Esser II) 
● Reemplazos en la tecnología
● Costos indirectos
● Suplir el presupuesto local para los gastos de COVID
●

Distrito Escolar Independiente de Plano 
2700 W. 15th Street | Plano, TX 75075 

www.pisd.edu 

http://www.pisd.edu/
https://www.facebook.com/PlanoISD/
https://twitter.com/plano_schools
https://www.instagram.com/planoschools/

