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CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

¿Qué es ESSER III?

El objetivo de reabrir las escuelas 
y acelerar el aprendizaje y mitigar 
la pérdida de aprendizaje, permite 
a las LEA una amplia discreción 
para disuadir esas necesidades y 
alentó la creación de sistemas de 
apoyo a largo plazo para 
modernizar y mantener las 
mejoras.

¿Cómo Funciona la Financiación?

La financiación está autorizada por el Congreso. La Agencia de Educación de Texas administra los fondos y aprueba los planes del distrito. 

Crowley ISD ESSER III Fondos =
$25,032,013

¿Qué es la Financiación ESSER III?

ESSER es el fondo de ayuda de emergencia de las escuelas 
primarias y secundarias autorizado por el congreso para 
apoyar a las escuelas y los estudiantes durante la pandemia. 

• Tres rondas de financiación
• Financiamiento federal para usos y propósitos de varios años

ESSER III Fund 
(ARP Act)

Periodo retroactivo Período de disponibilidad de fondos

SY 20-21 SY 21-22  SY 22-23  SY 23-24  SY 24-25

$123B

Financiamiento Federal para ESSER III (3 Rondas)



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIEN TE DE CROWLEY

¿Cómo respalda ESSER III las metas y 
prioridades de nuestra junta directiva?

ESSER III proporciona recursos para acelerar el progreso hacia las Metas de la Junta Directiva de CISD y la Visión 
Estratégica del Distrito

Metas de la Junta Directiva de CISD:

• El porcentaje de estudiantes afroamericanos que cumplen con el estándar en lectura STAAR de tercer grado aumentará del 28%
al 48% para junio de 2025.

• El porcentaje de estudiantes que cumplen con el estándar en matemáticas STAAR de tercer grado aumentará del 45% al 60%
para junio de 2025.

• El porcentaje de estudiantes que cumplen con el estándar en lectura STAAR de quinto grado aumentará del 42% al 57% para
junio de 2025.

• El porcentaje de estudiantes que cumplen con el estándar en matemáticas STAAR de octavo grado aumentará del 37% al 58%
para junio de 2025.

• El porcentaje de estudiantes preparados para la universidad, la carrera y el ejército aumentará del 58% al 73% para junio de
2025.

Visión Estratégica de Crowley ISD:

• Distrito con mejor desempeño en el condado de Tarrant al aumentar el número de escaños A y B del 7% en 2018 al
100% para 2025



Distrito Escolar Independiente de Crowley

¿Cómo desarrollamos nuestro plan ESSER III?

Crowley ISD analizó los datos de los estudiantes y recopiló información extensa de la comunidad para guiar el desarrollo del plan

Evaluación de la pérdida de 
aprendizaje y las brechas 

persistentes en el 
rendimiento académico.

Solicitudes de fondos del 
campus recopiladas de 

los directores de escuela 
y equipos de liderazgo

Encuestas realizadas a 
miembros de la comunidad de 

CISD

ESSER III Requiere que el distrito involucre a las partes interesadas y brinde la oportunidad al público de brindar su opinión en el 
desarrollo del plan de uso de fondos, planes de reingreso seguro y continuidad de los servicios.

496 encuestas completadas por padres, 
personal, estudiantes y miembros de la 

comunidad en mayo-junio de 2021
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¿Cómo recopilamos los comentarios de los 
miembros de la comunidad de CISD?

• 27 de mayo: Audiencia Pública
• 28 de mayo al 4 de junio: Encuesta

a las partes interesadas
• 8 de junio: Reunión Virtual del

Ayuntamiento
• NOGA: 26 de agosto, Audiencia

Pública Final



Respuestas y Prioridades de la Encuesta Comunitaria

Padre/Tutor, 
60.69%Empleados, 45.36%

Otros, 8.67%

Estudiantes, 2.22%

Prioridades de la Comunidad para Abordar 
la Pérdida de Aprendizaje debido a COVID
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Contribución de la Comunidad: Las Cinco Prioridades Principales 
para Abordar la Pérdida de Aprendizaje de Durante COVID

2. Proporcionar materiales /
recursos educativos.

actividades y divulgación 
para satisfacer las 
necesidades de los 

estudiantes.

3. Proporcionar
asesoramiento social y 

emocional,
apoyos para el bienestar de 
los estudiantes y desarrollo 
profesional (capacitación) 

para el personal.

5. Proporcionar
actualizaciones tecnológicas 

y mejorar
infraestructura y 

conectividad.

4. Proporcionar a los
estudiantes con

discapacidades varios 
servicios que fueron 

interrumpidos debido a 
COVID-19.

1. Proporcionar días
escolares adicionales, 

horario de escuela extendido, 
enriquecimiento de la cena, 

tutoría y desarrollo del 
personal para acelerar el 

aprendizaje.
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Contribución de la Comunidad: Programas para Acelerar el 
Aprendizaje de los Estudiantes más allá del Día Escolar 
Tradicional

36.09%

47.98%

60.48%

65.93%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Aprendizaje Combinado

Programas de Aprendizaje 
de Verano

 Programas Extracurriculares

Tutoría
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¿Cuál es Nuestro Plan Integral ESSER III?

El plan de Crowley ISD apoyará escuelas y comunidades saludables, abordará la pérdida de aprendizaje de los 
estudiantes y acelerará el progreso hacia nuestras metas 2025 a través de las siguientes estrategias básicas.

Salud y Seguridad
Aprendizaje Extendido 

y Aceleración
Excelencia Académica,

Enriquecimiento y Compromiso
La estrategia de “Salud y seguridad” se 

enfoca en el bienestar físico, social y 
emocional de los estudiantes con 

trabajadores sociales, especialistas de 
SEL, intervencionistas de comportamiento 
y materiales y suministros para garantizar 

un ambiente de aprendizaje seguro y 
saludable para los estudiantes, el personal 

y las familias.

La estrategia de “Recuperación y 
Aceleración del Aprendizaje” se 

enfoca en brindar oportunidades de 
aprendizaje adicionales a través de 
la programación de verano, tiempo 

de instrucción extendido, programas 
y apoyos de intervención en lectura / 
matemáticas y tutoría de alta dosis.

La estrategia de "Academic E" se centra 
en programas, puestos y recursos para 

un plan de estudios de alta calidad, 
sólidos sistemas de apoyo educativo, 

participación familiar, desarrollo 
profesional y servicios especializados 

para garantizar una educación rigurosa y 
relevante para todos los estudiantes.
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¿Cómo implementaremos estas estrategias?

Crowley ISD está utilizando los fondos de ESSER III para apoyar inversiones específicas en nuestras estrategias centrales 
para la seguridad, el aprendizaje extendido y la excelencia académica, el enriquecimiento y la participación.

Estrategias Centrales ESSER III Iniciativas Dirigidas

Salud y Seguridad Escuelas seguras y saludables
Apoyo de aprendizaje social y emocional para estudiantes

Aprendizaje Extendido y Aceleración

Excelencia Académica,
Enriquecimiento y Compromiso

Programas extracurriculares y de año extendido 
Tutorías e intervenciones académicas 
Escuela de verano
Programas y servicios de currículo y enriquecimiento 
Tecnología
Participación de la familia y la comunidad
Apoyos educativos, incluidos los servicios de educación 
especial y Bilingual ESL
Desarrollo Profesional
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¿Cómo estamos asignando los fondos ESSER III 
a las estrategias e iniciativas prioritarias?

Casi la mitad de los fondos de ESSER III se dedica a “Aprendizaje extendido y aceleración” *, con iniciativas de 
“Intervención académica y tutoría” que representan el 34% de los fondos de la subvención.

 Aprendizaje Extendido y
Aceleración *

 Excelencia Académica , 
Enriquecimiento y 
Compromiso

 Salud y
Seguridad

34%

17%

49%

Asignación ESSER III por Estrategia Asignación ESSER III por Iniciativa

34%
8%

7%
7%

3%
10%

3%
10%

8%
9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Apoyo Socio Emocional Escuelas 
Seguras y Saludables 

Tecnología
Desarrollo Profesional

Apoyo educativo, incl. Ed. Especialy Bilingual ESL
Participación de la Familia y la Comunidad 

Currículo y Enriquecimiento
Programas de Verano

Programas de Ano extendido y despues de 
Escuela Intervención académica y tutoría

Percentaje

*De acuerdo con las pautas federales y estatales, los distritos deben gastar un mínimo del 20% de sus fondos ESSER III en 
intervenciones basadas en evidencia, como el aprendizaje de verano, programas integrales extracurriculares de día extendido o 
programas de año escolar extendido. El plan CISD ESSER cumple con este umbral.
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¿Cómo Estamos Asignando los Fondos 
ESSER Entre las Categorías de Costos?
La mayoría de los fondos de ESSER III se dedican a los "Salarios y Beneficios" del personal de CISD que 
brindan aprendizaje extendido, intervenciones académicas y apoyo educativo y de SEL adicional para los 

estudiantes.. 

Asignación ESSER III por Categoría de Costo

61%
11%

25%

4%

 Salarios y Beneficios

 Estipendios y Pagos de Derechos 
Adicionales

 Suministros y Materiales

 Sercios Profesionales y Contratados
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¿Cómo estamos haciendo 
inversiones multi-anuales?
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$3,678,847

$8,561,700

$7,736,158

$5,0556,308

$25,032,013

Crowley ISD hará inversiones de varios años con fondos 
ESSER III que tendrán un impacto positivo y sostenible en la 
calidad de nuestras escuelas públicas.

$8,527,000

$1,838,458
$2,079,000

$740,000

$2,590,000

$842,300

$2,095,847 $2,145,100
$1,680,000

$2,494,308
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Ejemplos de actividades de ESSER III
Ejemplos de actividades del plan ESSER III, por iniciativa
Categoría de iniciativa ESSER Actividades de Muestra Total Funding

Intervención Académica y Tutoría
• Posiciones de intervencionista en lectura / matemáticas en la mayoría de los campus de CISD
• Materiales de tutoría y recursos para estudiantes
• Estipendios y salarios para tutores

$8,527,000

Curriculo & Enriquecimiento • Excursiones y experiencias de estudiantes
• Recursos y materiales del plan de estudios $1,838,458

Año extendido y después de la escuela • Estipendios de personal para la programación de día / año extendido $2,079,000

Participación de la Familia y la Comunidad • Coordinadores de participación comunitaria / familiar
• Suministros y materiales para las actividades de los padres y los centros de recursos. $740,000

Apoyo Instruccional • Puestos de Especialista en Apoyo Inatruccional
• Maestros y especialistas suplementarios en educación especial $2,590,000

Desarrollo Profesional
• Estipendios del personal para actividades de desarrollo profesional
• Servicios de DP contratados
• Suministros y materiales para sesiones de DP

$842,300

Escuelas Seguras y Saludables • PPE y otros suministros y materiales
• Adaptaciones para escuelas seguras y saludables durante el año escolar 2020-21 $2,095,847

Apoyo para el Aprendizaje Socio-emocional
• Trabajadores Sociales
• Apoyo conductual y posiciones intervencionistas
• Suministros y materiales para programas de Aprendizaje Socio-emocial

$2,145,100

Programas de Aprendizaje en Verano • Salarios y beneficios para los programas de la escuela de verano de 2021
• Transporte de la escuela de verano (2021 a 2024) $1,680,000

Tecnología • Computadoras
• Plan de Conectividad $2,494,308
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