
Escuelas Publicas de Scottsbluff
Plan de Uso de Fondos de ESSER III

(Plan es sujeto a cambios; será evaluado al mínimo cada 6 meses)

El Plan fue revisado el 10 de Agosto, 2021 en la junta del Panel Ejecutivo.  
El plan fue revisado en la juntas de Comité de Finanzas el 4 de octubre, 2021, 10 de febrero, 2022, y el 5 de julio, 2022.   

El plan fue repasado en la junta de Comité de Instalaciones el 6 de julio, 2022.  

Más información puede ser encontrada en el sitio de correo electrónico del Distrito bajo "ESSER III Planning and Safe Return to School Plan"
Safe Return to School Plan 

última actualización: 
08/10/2021, 07/07/2022

Uso Permitido 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Inversion 
Total

  Administracion Costos Legales $10,000 Costos Legales $10,000 Costos Legales $10,000 $30,000

Abordar las necesidades únicas 
de los niños de bajos ingresos, 
ninos con discapacidades, los 
estudiantes que están 
aprendiendo inglés, estudiantes 
sin hogar y los jóvenes de 
cuidado de crianza (foster care).  

Ambiente alternativo de 
aprendizaje $32,000

Traductor para 
comunicación escrita 
(contrato 
independiente) $10,000

Traductor para 
comunicación escrita 
(contrato 
independiente) $10,000 $52,000

Personal para la primera 
infancia $150,000

Personal para la primera 
infancia $150,000 $300,000

Preparación y Respuesta
Eliminar la reducción de 
personal-
custodial/conserje $50,000

Eliminar la reducción de 
personal-
custodial/conserje $55,000

Eliminar la reducción de 
personal-
custodial/conserje $60,000 $165,000
Sustitutos Diarios $175,000 $175,000

Desinfección y Limpieza Costos inesperados del 
COVID-19 $10,000

Costos inesperados del 
COVID-19 $167,000

Costos inesperados del 
COVID-19 $312,500 $489,500

Planificacion y Coordinacion de 
actividades para el cierre de 
largo plazo: proporcionar 
tecnologia Zoom/Polycom $15,000 $15,000

Compra de Tecnología 
Educacional para los 
estudiantes

Aprendizaje asistido por 
dispositivos $100,000

Aprendizaje asistido por 
dispositivos $110,000

Aprendizaje asistido por 
dispositivos $110,000 $320,000

Ampliación de los 
paneles interactivos $50,000 $50,000

modernización de 
tecnología de primaria $126,000 $126,000
GoGuardian $9,000 $9,000
Hotspots $4,500 $4,500
Kami $8,250 $8,250

Planificacion e Implementacion 
de actividades para el verano y 
programas suplementales para 
el programa después de escuela

FTE que se suponia 
que debia reducirse $300,000 $300,000

Abordar la perdida de 
aprendizaje entre los 
estudiantes

Tutoría después de 
escuela $46,000

Tutoría después de 
escuela $60,000

Tutoría después de 
escuela $60,000 $166,000

Adopción de Currículo $100,000 Adopción de Currículo $100,000 Adopción de Currículo $300,000 $500,000
FTE que iba a ser 
cortado debido a la 
reducción del tamaño 
de las clases $320,000

FTE que iba a ser 
cortado debido a la 
reducción del tamaño 
de las clases $330,000

FTE que iba a ser 
cortado debido a la 
reducción del tamaño 
de las clases $340,000 $990,000

Compras anuales de 
Currículo $30,000

Compras anuales de 
Currículo $166,000

Compras anuales de 
Currículo $166,000 $362,000
Compras de Curriculo $233,553 $233,553
Personal de RTS $125,000 $125,000
Personal de FSC $140,000 $140,000

Reparaciones Escolares de 
Edificios o Instalaciones y 
mejoramiento para reducir el 
riesgo de transmisión del virus, 
exposición a peligros para la 
salud ambiental, y para apoyar 
las necesidades de salud del 
estudiante

Expansion de Primaria 
Infancia (muebles, 
materiales, y equipo) $250,000 $250,000

Otras actividades para 
mantener la operación y 
continuidad de servicios

Maestras/Maestros de 
FTE $823,000

Maestras/Maestros de 
FTE $580,000

Maestras/Maestros de 
FTE $1,487,942 $2,890,942

$0
$0

Servicios de Salud Mental LMHP $82,500 LMHP $85,000 $167,500

Inversion  Total $1,836,000 $1,870,500 $4,162,745 $7,869,245

https://www.sbps.net/cms/One.aspx?portalId=392832&pageId=523867


Abordar la perdida de 
Aprendizaje *

Abordar la perdida de 
Aprendizaje $496,000

Abordar la perdida de 
Aprendizaje $656,000

Abordar la perdida de 
Aprendizaje $1,364,553 $2,516,553

Cantidad de Presupuesto $7,869,245
*Nota: El distrito debe invertir 20% de fondos ($1,572,261) en Abordar la Perdida de Aprendizaje Subvención concedida $7,869,245
El objetivo de abordar la perdida de aprendizaje podría ser incluido junto con otros inversiones permitidas

Por favor provee sus sugerencias en el plan de "SBPS Draft Use of ESSER III Funds" HERE 

Se han llevado a cabo las siguientes actividades para involucrar a las partes interesadas en consultas significativas para el plan de utilización de los fondos 
de ESSER III
1.  22 y 23 de abril-Superintendente visitó todas las escuelas para platicar sobre los varios fondos de ESSER y como cada uno han sido utilizado, y como 
fondos de ESSER III podrían ser utilizados. 
2.  18 de mayo-Superintendente compartió con los directores y directoras y personal la cantidad aproximada que estaríamos recibiendo de ESSER III y los 
usos permitidos de los fondos.  
3. 19 de mayo--una encuesta al personal fue enviado para obtener sugerencias adicionales de ellos en referencia a posibles usos de fondos.  
4.  9 de junio-Un conjunto de valores fundamentales, metas, y suposiciones fue criada.  
5.  26 de julio-Directores Ejecutivos y  Superintendente revisar las sugerencias de todos los participantes.  
6.  2 de agosto-El equipo administrativo trabajo en grupos pequeños para revisar todas las sugerencias y para recomendar 3-5 metas para utilizar los 
fondos.  
7.  4 y 5 de agosto-Directores Ejecutivos y Superintendence presento las cinco metas a grupos pequeños del  Panel Ejecutivo (School Board) para obtener 
sus opiniones. 
8.  9 de agosto-Directores Ejecutivos y Superintentende presentó las metas al Panel Ejecutivo y al público para sugerencias adicionales.  
9.  11 y 22 de agosto-Una encuesta fue enviada al personal, padres,  y patrocinadores para obtener sugerencias adicionales.  Esto fue publicado en 
nuestro sitio de web y anunciado por toda la comunidad.  
10.  25 de agosto-Los resultados de la encuesta fue revisada por Directores Ejecutivos y el Superintendente para desarrollar un plan para el uso de fondos.  
Las Escuelas Públicas de Scottsbluff usarán los fondos de ESSER III para abordar el impacto académico de tiempo perdido de instrucción por parte de 
implementación de estrategias basadas en evidencia y intervenciones.  Todas las actividades e intervenciones financiadas por parte de la nueve 
reservación del 20% para abordar la perdida de aprendizaje será basada en evidencia y responderá a las necesidades académicas, sociales, y 
emocionales del estudiante para abordar el impacto del COVID-19 para todos los estudiantes incluyendo aquellos grupos de estudiantes marginados. 
SBPS planea usar los fondos para lo siguiente:
1. Currículo de Alta Calidad 
a. Actualizar Currículo de Alta calidad alineado a las estándares de Nebraska y en la lista aprobada por el Departamento de Educación de Nebraska.  
2. Oportunidades de Aprendizaje ampliadas (ELO)
a. Ampliar la escuela de verano para incluir actividades de enriquecimiento después de escuela.  
b. Proveer oportunidades ampliadas de enriquecimiento de aprendizaje antes y después de escuela.  
3. Intervenciones para abordar la perdida de aprendizaje.  
a. Intervenciones para ELA y Matemáticas serán implementadas durante las horas escolares y antes y después de escuela.  
4. Aumentar Tecnologia
a. Reemplazar Chromebooks de los estudiantes para abordar la perdida de aprendizaje.  
b. Recursos de tecnología para abordar la perdida de aprendizaje y apoyar al aprendizaje remoto.  
1. La investigación curricular de alta calidad muestra que los materiales curriculares de alta calidad alineados con los estándares estatales actuales pueden 
reducir la variabilidad en la calidad de la instrucción en los salones, mejora el uso de técnicas pedagógicas basadas en la evidencia, y ayuda a impulsar el 
rendimiento de los estudiantes.  SBPS usará fondos de ESSER para comprar currículo de alta calidad alineados con los estándares de Nebraska y la lista 
aprobada por el Departamento de Educación de Nebraska.  El currículo seleccionado también incluirá tecnología para apoyar aprendizaje remoto.  
2. Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas-  El USDOE y investigaciones indican que para abordar el aprendizaje académico y socio emocional, las 
oportunidades de aprendizaje ampliada (o ELO) son beneficiosos.  Los ELO's desarrollados por las Escuelas Públicas de Scottsbluff serán entornos de 
aprendizaje estructurados y atractivos que apoyan y complementan lo que los estudiantes están aprendiendo en clase. Los  ELO's ocurriran afuera del dia 
tradicional escolar por parte antes-y-después de escuela, y programas de verano.  Estos programas ofrecen una oportunidad más personalizada de 
aprendizaje para estudiantes.  Como parte del plan para abordar la perdida de aprendizaje, el distrito usará educadores certificados como tutores y fondos 
que serán utilizados para proveer oportunidades de aprendizaje ampliados en la forma de tutoría.  Las investigaciones indican que tutoria podría ser una 
intervención efectiva para una gran gama de estudiantes si es proveída como una alta dosis de tutoria.  Esto quiere decir que tutoria es proveído 
continuamente por tutores bien entrenados  o educadores por lo menos tres dias por semana por lo menos 30 minutos a la vez en grupos pequeños.  En 
SBPS, tutoría se llevará a cabo antes o después de escuela.   De acuerdo con las guías de USDOE, programas de enriquecimiento de verano son otro tipo 
de ELO que es permitido y que podría abordar las necesidades sociales, emocionales, salud mental y académicas del estudiante.  
3. Intervenciones de Matematicas y ELA-Todas las intervenciones selecionadas cumpliran con criteria de ESSA y NDE.  
4.Tecnología - COVID-19 requería un cambio de aprendizaje de híbrido a aprendizaje remoto y la investigación indica que la instrucción diferenciada es 
una estrategia importante que puede ser proveída para apoyar la perdida de aprendizaje.  Para apoyar ambos en estas áreas, el distrito continuará la 
compra de dispositivos adicionales para los estudiantes para proveer un racional de uno a uno de computadoras para los estudiantes.  La compra de 
programas de instrucción en línea adicionales complementará la instrucción básica y proporcionará diferenciación para satisfacer las necesidades 
individuales de los estudiantes proporcionando tanto la corrección como la aceleración.  
De acuerdo con las guías de ESSER III fondos, distritos son dirigidos a usar por lo menos 20% de sus fondos para abordar y apoyar el impacto de 
instrucción perdida usando intervenciones basadas en evidencia, estrategias, recursos, y herramientas para cumplir con las necesidades de estudiantes 
desatendidos al:  
1. Apoyar las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y académicas del estudiante.  
2. Utilizar enfoques para el aprendizaje acelerado, incluyendo tutoría de alta calidad.  
3. Apoyar estudiantes a volver a comprometerse en el aprendizaje.  

https://forms.gle/VWsX2HGfakJHvqv47


Las Escuelas Públicas de Scottsbluff ha seleccionado estrategias que aumentan capacidad para sostener enseñanza y aprendizaje significativo y efectivo y 
ayudará abordar las disparidades en el acceso y las oportunidades para los estudiantes de color, estudiantes multilingues, y estudiantes con 
discapacidades.  


