
1 
As of 9/8/2022 

 
Programas financiados por ESSER en las escuelas 

Ciclo escolar 2022-2023 
 

Programa Propósito Elegibilidad Asignación del 
distrito* 

Fondos asignados a las escuelas 
por Tiers 

El propósito de asignar fondos a las escuelas por Tiers es 
brindarles dinero para mitigar la pérdida de aprendizaje 
académico causada por COVID-19 identificando áreas de 
necesidad académica. 

Escuelas  
de Tier 2 y Tier 3 $49,486,582 

 
Tutorías de la escuela 
(HB4545) 

Ayudar a las escuelas a satisfacer los requisitos de tutoría 
garantizando la prestación de este servicio a todos los 
estudiantes que la escuela identifique como necesitados de 
apoyo adicional. 

 
 

Todas las escuelas 

 
 

$23,310,523 

 
Innovación en la escuela 

Proveer fondos para ayudar a las escuelas a mitigar la 
pérdida de aprendizaje causada por COVID-19 
identificando necesidades académicas para mejorar el 
rendimiento estudiantil. 

 
Todas las escuelas 

 
$2,569,416 

Expansión de programas 
de refuerzo para después 
del horario escolar 

El propósito de la expansión de los programas de refuerzo 
después del horario escolar es brindar oportunidades 
adicionales a las cuales algunos estudiantes podrían no 
tener acceso después de clases. 

Escuelas RISE $4,281,892 

Expansión de servicio 
técnico intermedio para 
dispositivos de los 
usuarios 

El propósito de la expansión de técnicos de servicio 
intermedio para dispositivos de los usuarios es brindar a 
las escuelas la capacidad de reparar los dispositivos de los 
estudiantes y el personal en la escuela misma. 

Escuelas RISE $779,070 

Expansión de personal 
para el ambiente escolar 

El propósito de la expansión de personal para el ambiente 
escolar es fomentar y garantizar la seguridad de los 
estudiantes y el personal en la escuela. 

Escuelas RISE $974,690 

Expansión de Servicios 
Integrados 

Brindar apoyo y servicios para la salud, el bienestar y 
otras necesidades básicas de los estudiantes identificados. Todas las escuelas $8,248,540 
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Asistentes de maestros de 
Prekínder 

El propósito de los asistentes de maestros de prekínder es 
cumplir con la Restricción 5 de la Mesa Directiva, Medida 
de Progreso 5.3. La relación instructor-alumno del distrito 
en prekínder será 11:1 o menos en conformidad con las 
normas TEC §29.167 (d) y 19 TAC §102.1003 (h). 

Centros para la primera 
infancia y escuelas 

primarias 
$8,739,351 

Intervenciones de Lectura y 
Matemáticas, RTI 

Apoyar a todas las escuelas primarias y K-8 con un 
maestro de intervención que asista en las intervenciones 
académicas para estudiantes de Tier 1 y Tier 2. 

Escuelas primarias y K-8 $15,189,930 

Preparación para SAT/ACT/TSI 

Ofrecer servicios de tutoría adicional para preparatoria 
a fin de incrementar el número de estudiantes que 
cumplen con el plan de preparación para la universidad, 
las carreras técnicas y las fuerzas militares (CCMR). 

Escuelas preparatorias $839,398 

*La asignación de fondos ESSER a las escuelas está sujeta a cambios. Todos los programas escolares financiados con fondos de ESSER
seránevaluados anualmente. Los programas escolares financiados con fondos de ESSER del ciclo escolar 2022-2023 finalizan el 30 de junio de
2023.


