
Galena Park ISD  
Uso de los fondos del plan 

 (Actualizado el 21 de septiembre de 2021) 

El Distrito Escolar Independiente de Galena Park utilizará los fondos ESSER III para garantizar la 
continuidad de los servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes, las 
necesidades sociales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes y del personal, junto con el 
protocolo de seguridad recomendado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés). El siguiente plan se basa en los comentarios de nuestras partes interesadas 
(https://www.galenaparkisd.com/Page/10059), las recomendaciones actuales de los CDC y las 
consideraciones académicas para abordar la pérdida de tiempo de instrucción y ayudar a nuestros 
estudiantes a lograr las metas y expectativas de aprendizaje. Este plan se actualizará como mínimo cada 
seis meses. 

Para satisfacer las necesidades de los estudiantes de nuestro distrito, GPISD se enfocará en brindar 
"Tutoría en dosis altas" e "Instrucción acelerada". La tutoría de dosis alta generalmente se define como 
tutoría individual o tutoría en grupos muy pequeños al menos tres veces por semana, o 
aproximadamente 30 horas durante un semestre. Contrataremos tanto a tutores 
colegiales/universitarios como a educadores jubilados para que proporcionen la tutoría. Contrataremos 
maestros adicionales para brindar la Instrucción Acelerada. Estos maestros adicionales permitirán más 
clases de intervención, clases de doble bloque, tamaño de clase más pequeño y más inserciones, y 
enseñanza en equipo. Los fondos también apoyarán las conferencias remotas y la posible necesidad de 
instrucción virtual.  

GPISD se asegurará de satisfacer las necesidades de TODOS los estudiantes. Todo el personal de 
escuelas recibirá capacitación sobre el impacto que tienen el trauma y el estrés en el aprendizaje y el 
desarrollo social/emocional de los estudiantes, y cómo la capacidad para sobreponerse juega un papel 
en la creación de resultados positivos. También tenemos una amplia variedad de planes para 
monitorear, apoyar y satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, que incluyen estudiantes sin 
hogar, estudiantes de inglés y estudiantes de crianza temporal. La mayoría de nuestros estudiantes son 
de bajos recursos y pertenecen a minorías. Proporcionaremos gratuitamente tutorías y exámenes 
universitarios TSIA, ACT, PSAT y SAT. Nos aseguraremos de que nuestros salones de clases de primaria 
tengan libros de nivel apropiado tanto en inglés como en español. Además, se abordarán las 
necesidades de salud de los estudiantes y el monitoreo de estas necesidades de salud.    

Se realizarán varios gastos de capital y operativos para mejorar la calidad del aire y la tecnología de 
mitigación de virus. Estas mejoras y gastos cumplirán con las recomendaciones de los CDC y reducirán la 
dificultad respiratoria y aumentarán la seguridad personal de nuestros empleados y estudiantes. Los 
proyectos incluyen el reemplazo de ventanas y la mejora de los sistemas de Calefacción, Ventilación y 
Aire Acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés).  

La siguiente tabla muestra la distribución más actual de fondos ESSER III: 

Actividad Cantidad estimada 

Maestros adicionales para abordar la pérdida de instrucción entre los 
estudiantes 

$6,302,200 



Consejeros adicionales para abordar los servicios de salud mental $   450,000 

Programas de Verano para abordar la pérdida de instrucción $2,400,000 

Tutores colegiales/universitarios  $4,010,127 

Ayuda adicional de sustitutos para dar tutorías a los estudiantes $2,550,000 

Ayuda adicional de administradores y sustitutos en el plantel  $3,061,650 

Asistentes médicos itinerantes $   120,000 

Conferencias remotas/Posible instrucción virtual  $3,545,667 

Instrucción de Bellas Artes $   469,000 

Monitoreo de las necesidades de salud de los estudiantes $     97,760 

Preparación y apoyo para los exámenes de colegio/universidad $     13,125 

Costos de pago de nómina adicionales para garantizar la continuidad de 
servicios 

$6,396,565 

Reparaciones a las instalaciones escolares para apoyar las necesidades de la 
salud de los estudiantes y mejorar la calidad del aire en el interior 

$5,780,000 

Enfermeras para asistir en Transporte $    38,000 

Campamento de lectura $   365,000 

Costos indirectos $4,433,872 

Total de distribuciones $40,032,966 

 

 


