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PLAN DE FINANCIAMIENTO DE SUBVENCIONES FEDERALES 

La intención y el propósito de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) de 2021, la 
financiación de ESSER III es ayudar a reabrir de manera segura y mantener el funcionamiento 
seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes. 

Para ser considerado para financiamiento, el distrito debe cumplir con 
cada uno de los siguientes requisitos: 

1. Proporcionar la metodología utilizada por la Agencia de 
Educación Local (LEA) para la prestación de servicios o 
asistencia a los estudiantes y el personal en las escuelas 
públicas; y 

2. Demostrar cumplimiento con la Sección 2001 que establece 
que al menos el 20% de los fondos deben reservarse para 
mitigar la pérdida de aprendizaje. Las actividades permitidas 
pueden incluir: programación extracurricular, escuela de 
verano, programas de día / año extendido y programación 
dirigida a subgrupos de ESEA, estudiantes sin hogar y niños y 
jóvenes en hogares de crianza. 

Autorizado por la Ley ARP de 2021, Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias (ESSER III). 

 

La asignación de fondos de la subvención federal ESSER III de UT Charter School es de $ 4,096,267. 
Hay 28 actividades permitidas. De esta asignación total, al menos el 20% ($ 819,253) debe reservarse 
para mitigar la pérdida de aprendizaje. El plan de financiamiento descrito en este documento incluye 
un total de siete (7) actividades permitidas. 

En conjunto, el plan de financiación incluye un total de $ 1,909,876, o el 47% de la asignación total 
para abordar la pérdida de aprendizaje. El 53% restante se utilizará para otras actividades en un 
esfuerzo por mitigar el impacto de la pandemia COVID-19. El plan de financiación incluye los gastos 
planificados durante un período de 3 años: años escolares 2021-2022 hasta 2023-2024. 
  

ARTÍCULOS 
RELACIONADOS: 
 
Contribución de las partes 
interesadas sobre el plan de 
financiación 
 
Regreso seguro al plan de 
instrucción en persona 
 
Actividades del programa 
permitidas 
 
Plan de financiación ESSER III 
 
Revisión de los planes 
semestrales hasta el final de la 
subvención en 2024 
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ENTRADA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

El Distrito involucró a las partes interesadas en una oportunidad para brindar consultas significativas 
a través de encuestas en línea sobre la oportunidad de subvención ESSER III el 24 de mayo de 2021. 
Se invitó a las siguientes personas a participar en la encuesta: 

1. Estudiantes 

2. Padres 

3. Personal del distrito escolar (administradores de educación central y especial), maestros, 
otros administradores y personal auxiliar. 

4. Otros interesados designados por las directrices ESSER III. 

Se llevaron a cabo encuestas específicas y grupos de enfoque adicionales para profundizar en las 
necesidades académicas y de seguridad de los estudiantes. Las 5 áreas más identificadas incluyen: 

1.  Académico - Aprendizaje extendido 

2. 2. Maestros apoyados 

3. Servicios de apoyo socioemocional 

4. Tecnología y materiales 

5. Apoyo a los padres 

El Distrito utilizó los aportes cuantitativos y cualitativos de las partes interesadas para 
desarrollar un borrador del Plan de Financiamiento ESSER III y un Plan de Regreso Seguro a 
la Instrucción en Persona. 
 

SAFE RETURN TO IN-PERSON INSTRUCTION PLAN 

El Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona de UT Charter School se desarrolló 
inicialmente durante el verano de 2020 con la opinión de las partes interesadas. Se ha revisado y 
revisado continuamente a medida que las directrices de la Agencia de Educación de Texas, la APH y 
los CDC han cambiado los protocolos de seguridad durante el último año y medio. El aviso público y 
la oportunidad de comentar se han incorporado a las reuniones de la junta local. La próxima 
oportunidad será durante la reunión del 11 de agosto. 
 
La seguridad y el bienestar de todo el personal y los visitantes son una prioridad para UT Charter 
School, ya que el distrito da la bienvenida a todos los estudiantes y al personal del campus a nuestros 
campus para el año escolar 2021-2022. UT Charter School no ofrecerá instrucción remota para el año 
escolar 2021-2022, por lo que todos los estudiantes deberán asistir a la escuela en el campus a menos 
que una condición médica impida la asistencia. 
 
UT Charter School continuará monitoreando y actualizando prácticas y protocolos basados en 
recomendaciones de agencias estatales y locales, CDC, APH y la Agencia de Educación de Texas. El 
objetivo es garantizar en colaboración que todos los estudiantes, empleados y visitantes en las 
instalaciones del distrito permanezcan seguros y protegidos en la mayor medida posible. 

  

El plan de comunicación ESSER 
III está disponible en el sitio 
web de nuestro distrito en: 
www.utcharter.org/ESSER 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS DEL PROGRAMA DE ESSER III 

Hay veintiocho (28) actividades de programa permitidas. Las 
actividades permitidas se enumeran en la página web de COVID-19 
/ ESSER en: utcharter.org/ESSER. De las 28 actividades, hay 8 que 
abordan estrategias para mitigar la pérdida de aprendizaje. Otros 8 
que abordan estrategias relacionadas con el regreso seguro a la 
instrucción presencial. Las actividades restantes generalmente 
están relacionadas con abordar las necesidades de los estudiantes y 
el personal como resultado de la pandemia de COVID-19. 
 
Existe una gran flexibilidad en el uso de los fondos durante un período de cinco (5) años fiscales desde 
2019-2020 (a partir de marzo de 2020) hasta un período de avance de 2023-2024. El Distrito ha 
determinado que lo mejor para los estudiantes es gastar los fondos en el próximo año fiscal, 2021-
2022 hasta el año fiscal 2023-2024. La Solicitud de subvención ESSER III permite enmiendas a la 
solicitud de subvención original hasta el 5 de julio de 2023. A medida que el Distrito implementa las 
actividades de la subvención y lleva a cabo una planificación continua, incluida la revisión de las 
opiniones de las partes interesadas, el Distrito puede enmendar la solicitud para incluir actividades 
adicionales del programa permitidas. 

PLAN DE FINANCIACIÓN DE ESSER III: ACTIVIDADES OBJETIVO 
Las siete (7) actividades del programa seleccionadas por el liderazgo del Distrito después de revisar 
los comentarios de las partes interesadas y las necesidades académicas de los estudiantes al final del 
año escolar 2020-2021 son: 

1. Abordar la pérdida de aprendizaje.  

2. Oportunidades complementarias de aprendizaje después de clases y los sábados con suscripciones de 
software y materiales y recursos de intervención adicionales. 

3. Oportunidades de aprendizaje de verano en áreas de materias básicas y campus enfocadas en 
habilidades para la vida y transición. 

4. Servicios profesionales para proporcionar desarrollo profesional adicional para el personal docente y de 
liderazgo, incluido el pago por servicio adicional para los asistentes. 

5. Reemplazo de tecnología educativa 

6. Otras actividades que sean necesarias para continuar con la contratación del personal actual. 

7. Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. 

PLANIFICACIÓN CONTINUA Y RETROALIMENTACIÓN 

Durante la vigencia de la subvención ESSER III, se requiere que el Distrito revise continuamente el 
Plan de Financiamiento ESSER III y el Plan de Regreso Seguro a la Instrucción en Persona. Buscamos 
la retroalimentación continua de nuestros interesados para asegurarnos de satisfacer las necesidades 
académicas y de seguridad de nuestros estudiantes. 
 
Si bien le agradecemos su retroalimentación durante las encuestas iniciales de aportes de las partes 
interesadas, solicitamos su retroalimentación continua a través de encuestas, reuniones de grupos 
focales, etc. de forma continua.  
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UT University Charter School 
Dirección Primaria de Negocio 
2200 East 6th Street 
Austin, TX  78702 
 
Teléfono: (512) 471-4864 
Fax: (512) 495-9631 
Email: jennydavis@austin.utexas.edu   
 

 
Estado de la misión 

 
La misión de la University of Texas – University Charter 
School es brindar acceso a oportunidades educativas 
efectivas para estudiantes únicos mediante la creación 
de entornos seguros y con altas expectativas para todos. 
 

Visión 
 

En total asociación con nuestras comunidades, la visión 
de la University of Texas – University Charter School es 
proporcionar el mejor sistema educativo para 
estudiantes con necesidades de aprendizaje 
especializadas en entornos únicos donde cada estudiante 
logrará el éxito académico, social y emocional. 

EQUIPO DE LIDERAZGO 
El desarrollo del Plan de Financiamiento ESSER III y el Plan de 
Regreso Seguro a la Instrucción en Persona fue un esfuerzo de 
colaboración entre el Superintendente y el Gabinete (Equipo 
de Liderazgo). 
 
Dr. Melissa M. Chavez, Superintendent  
Dr. Nicole Whetstone, Deputy Superintendent 
Dr. Autumn Leal, Assistant Superintendent of Operations  
Jenny Davis, Director of Finance 
Lori Moore, Director of Technology 
Melissa Ruffin, Director of Curriculum 
Janina Roberts, Director of Special Education 
Bob Micks, Director of Human Resource 
Michelle Martinez, PEIMS Coordinator 
Sharon Yarbrough, Director of Development and Communications 

JUNTA ASESORA 

Jennifer Maedgen, Ph.D., Board Chair 
Linda Addicks 

David Anderson 
Eboni Calbow, Ph.D. 

Suzon Kemp 
Judith Loredo, Ph.D. 
Jessica Toste, Ph.D. 

 
 

Visite la página web ESSER de 
UT Charter School para ver los 
planes del distrito: 
 
www.utcharter.org/ESSER 

 
La Escuela Autónoma Universitaria de la 

Universidad de Texas es una unidad dentro de la 
División de Diversidad y Participación Comunitaria 

de la Universidad de Texas en Austin. 


	bOLETIN DE ESSER III Funding

