
Bob Hope School 2020-2023 ESSER III Uso de fondos 

El Plan de Rescate Americano (ARP) proporciona alivio de emergencia para la educación 

primaria y secundaria (ESSER)III para mitigar la pérdida de aprendizaje. A través de los 

comentarios de una encuesta en línea en inglés y español y reuniones presenciales, la escuela 

Bob Hope ha decidido utilizar estos fondos para incluir lo siguiente, con una gran concentración 

en ayudar a los estudiantes a cerrar la brecha de la pérdida de aprendizaje causada por el cierre 

de escuelas debido a la pandemia COVID-19. La Escuela Bob Hope se compromete a continuar 

buscando la opinión de las partes interesadas para actualizar este plan según sea necesario y 

requerido por la Agencia de Educación de Texas.d 

Actividades autorizadas bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 

• Coordinación de los esfuerzos de preparación y respuesta de LEA con los departamentos 

de salud pública estatales y locales, y otras agencias relevantes, para mejorar las 

respuestas coordinadas entre dichas entidades para prevenir, prepararse y responder al 

coronavirus. 

• Actividades para abordar las necesidades únicas de los estudiantes de bajos ingresos, 

los estudiantes con discapacidades (SWD), los estudiantes de inglés, las minorías 

raciales y étnicas, los estudiantes sin hogar y los jóvenes en hogares de crianza, incluida 

la forma en que el alcance y la prestación de servicios satisfarán las necesidades de cada 

población.  

• Planificación, coordinación e implementación de actividades durante cierres a largo plazo, 

que incluyen: 

o proporcionar comidas a los estudiantes elegibles 

o proporcionar tecnología para el aprendizaje en línea a todos los estudiantes 

o cómo garantizar que se puedan seguir proporcionando otros servicios educativos 

de conformidad con todos los requisitos federales, estatales y locales. 

• Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso mediante la implementación de 

escuelas comunitarias de servicio completo basadas en evidencia. 

• Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano: 

proporcionando instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses de verano 

y abordando las necesidades de estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de 

inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza. 

• Planificación e implementación de actividades relacionadas con programas 

extracurriculares suplementarios - proporcionando instrucción en el salón de clases o 

aprendizaje en línea para abordar las necesidades de estudiantes de bajos ingresos, 

SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en 

hogares de crianza. 

• Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes LEA, incluidos los estudiantes de 

bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin 

hogar y niños en hogares de crianza - Implementar actividades basadas en evidencia 

para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes. 

• Desarrollar estrategias e implementar protocolos de salud pública que incluyan, en la 

mayor medida posible, políticas en línea con la orientación de los CDC para la reapertura 

y operación de las instalaciones escolares. 



• Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad 

de los servicios en la LEA, así como para continuar empleando al personal existente de 

la LEA. 

Presupuesto: 

Premio total: $4,831,021 (Mínimo del premio total asignado para mitigar la pérdida de 

aprendizaje de los estudiantes: $966,204) 

Asignado de la siguiente manera: 

Nómina (incluidos tutores adicionales, entrenadores de contenido educativo, enfermeras y 

consejeros): $2,966,381 

Servicios profesionales / contratados: (desarrollo de maestros para mejorar las 

intervenciones de pérdida de aprendizaje): $1,129,140 

Suministros y materiales: $700,000 

Otros costos operativos: $35,500 

 

 


