
Holland ISD
Subvención de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias de

del plan de uso de fondos ESSER III

:
los distritos escolares de Texas recibieron la noticia de que los fondos ESSER III estarían

disponibles el 28 de abril de 2021. Estos fondos deben usarse para responder a la pandemia
y para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, o el aprendizaje incompleto,
como resultado de COVID-19. La Agencia de Educación de Texas alienta a los sistemas
escolares a planificar cómo usar estos fondos durante el período completo de tres años, que
finaliza en septiembre de 2024. Holland ISD debe buscar la participación de la comunidad y
publicar en nuestro sitio web el "Plan de regreso a la instrucción en persona y la continuidad
de los servicios". ”, que llamamos el “Marco de Regreso a la Escuela”. También se requiere
este documento que explica nuestro uso de los fondos.

Participación comunitaria:
Holland ISD envió un correo electrónico y publicó una encuesta del 21 de enero al 4 de

febrero de 2022 en nuestro sitio web y realizó una sesión de comentarios públicos el 9 de
febrero de 2022 en la reunión de la junta escolar. Recibimos comentarios significativos para
asignar el derecho de $924,416. Los comentarios de la encuesta y los datos de la evaluación
del campus se utilizaron para crear la siguiente lista de necesidades.

Propósito:
El propósito de estos fondos es prevenir, prepararse o responder a la pandemia de

COVID-19, incluido su impacto en las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y
académicas de los estudiantes.

Uso de fondos:
durante los próximos tres años, se utilizarán más de $700,000 para abordar la brecha de
aprendizaje a través de personal adicional enfocado en intervenciones, personal para grupos
pequeños, nuevos dispositivos tecnológicos, nuevas herramientas para evaluar las
necesidades de los estudiantes, nuevas opciones de intervención, personal adicional para
apoyar el programa de verano y nueva capacitación para el personal para ayudar a reducir
los déficits. Holland ISD gastará aproximadamente $100,000 para apoyar las necesidades de
aprendizaje social y emocional al agregar servicios adicionales de salud mental, un
consejero adicional y lecciones sociales y emocionales semanales. Los fondos restantes se
utilizarán para apoyar las instalaciones mediante la actualización de los filtros de ventilación,
personal de limpieza adicional y artículos adicionales para estudiantes y de limpieza.



Llame al Edificio de Administración al 254-657-0175 para aclaraciones o cualquier otra
pregunta.

Presentado en la reunión de la junta directiva de Holland ISD, 9 de febrero de 2022


