DE REGRESO AL
BUEN CAMINO
El Distrito Escolar Independiente de New Braunfels planea concentrarse
en la pérdida de aprendizaje por COVID-19 al Mantener a los
Estudiantes en la Escuela y Avanzar con el Aprendizaje Acelerado.
COSTOS NUEVOS ASOCIADOS CON EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE ACELERADO Y
ESFUERZOS SEL
Oportunidades de Aprendizaje del Año Extendido / Proyecto “Jumpstart”*
•
Personal, transporte, útiles escolares, plan de estudios para aprendizaje en verano.
•

EL DINERO AYUDA
NBISD recibirá aproximadamente
$14.3 millones* de estímulo federal.
Este estímulo llamado ESSER I, II y III
fue inicialmente dirigido para el
ciclo escolar 2020-2021 para cubrir
las necesidades inmediatas
relacionadas con COVID-19.

PROTEGIENDO LOS AVANCES
DE APRENDIZAJE

Los estudiantes de NBISD se beneficiarán
de los avances hechos por la Ley Estatal
3. Todos los niños de Texas se han
atrasado académicamente debido al
impacto de la pandemia en el sistema
de educación. Como distrito
entendemos la necesitad crítica y
estamos obligados moralmente a
apoyar las necesidades de nuestros
estudiantes. Para lograr esto, nos
enfocaremos en varias áreas durante los
próximos tres años para mejorar sus
necesidades.

METAS

Cerrar la disparidad de aprendizaje y
oportunidades perdidas que los
estudiantes experimentaron al no asistir a
la escuela cara a cara durante la
primavera de 2020 y que se extendió al
siguiente año escolar.

Enfoque directo en la seguridad y
salud de los estudiantes y empleados
del distrito.
Proporcionar las herramientas y
materiales necesarios a nuestro
personal para acelerar efectivamente
el aprendizaje de los estudiantes
mientras nos enfocamos en sus
necesidades socio-emocionales.
* Esta cantidad incluye costos
directos e indirectos. El costo
indirecto de NBISD de los $14.3
millones es de $1.67 millones.
Además, una porción de los fondos
ESSER I fue repartida a las escuelas
locales privadas ($47,976).

Aumentando los días de instrucción para los estudiantes que necesiten.

Costo aproximado: $207,000 (2 años)
Aprendizaje Acelerado y Apoyo Socio-Emocional para el Primer Año.
•
Reducción de tamaño de clase, tutores, suscripciones, plan de
estudios y equipo* (3 años)
•
Consejeros y plan de estudios de consejería en nivel secundaria* (1
año)
•
Maestros de arte para nivel primaria * (2 años)
•
Coordinador RTI para ayudar al personal con más intervenciones* (3 años)
•
Uso de Software para rastrear necesidades de aprendizaje,
comunicar mejor con padres y personal, y apoyo al aprendizaje en
el salón de clase * (3 años)
•
Intervencionistas/Entrenadores para grados K-2* (3 años)
•

Comunidades en la Escuela - 6 posiciones adicionales (2 años)

•
•
•

Oportunidades para extensión de recuperación de crédito (2 años)
Certificaciones CTE para estudiantes de preparatoria (2 años)
Entrenadores de Instrucción para nivel secundaria* (3 años)

•

Pagos de tiempo extra para maestros que proporcionen instrucción a
grupos pequeños antes y después de escuela * (3 años)
Costo aproximado: $6.54 millones

Plan de Personal
•
Desarrollo Profesional: desarrollo de liderazgo y aprendizaje acelerado
para todo el personal* (3 años)
•
Bonos de retención para mantener maestros de calidad durante la pandemia*
(2 años)
•
Apoyo adicional para nuestra población de estudiantes especiales* y
ayudar en la implantación de fondos federales (3 años)
•
Estipendios para el personal centrados en el crecimiento y el desarrollo
del aprendizaje (1 year)
Costo Aproximado: $4.26 millones
SEGURIDAD ESCOLAR Y SALUD
•
Uso continuo del administrador de casos de COVID (3 años), sustituto de LVN para
el distrito y dos auxiliares de enfermería (1año)*
•
Uso de agentes para combatir el COVID necesarios para desinfectar los planteles
y proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro* (3 años)
•
•

Software para mejorar comunicación con padres sobre la salud y seguridad de sus
estudiantes* (3 años)
Mejoras en la seguridad de la escuela y durante eventos* (3 años)
Costo aproximado: $1.1 millones

TECNOLOGIA ASOCIADA CON COVID-19
•
Chromebooks, iPads, porta tabletas y cargadores para mantener 1:1
dispositivos para estudiantes (3 años)
•
Dispositivos nuevos para el personal para desarrollo de lecciones,
incluyendo programas en línea para estudiantes (3 años)
Costo aproximado: $440,000
*Fondos incluidos en la aplicación ESSER III.

Revisado el 26/04/22

