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Introducción  

Como parte del Plan Nacional de Rescate Americano (ARP), el Distrito de Escuelas Secundarias de Casa Grande Unión recibirá fondos a 
través del Plan de Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER III).  Estos fondos se utilizarán para apoyar los 
esfuerzos de recuperación local en respuesta a COVID-19.  Una parte de los fondos se utilizará para apoyar los esfuerzos de prevención de 
enfermedades en ambos sitios escolares.  El distrito también utilizará fondos para acelerar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes 
utilizando estrategias de aprendizaje académico, social y emocional basadas en la evidencia.  Estos fondos se utilizarán junto con otras 
fuentes de fondos federales para apoyar todos estos esfuerzos.  ESSER III incluye un nuevo requisito para poner a disposición del público 
comentarios una descripción presupuestaria que explique el plan presupuestario para la financiación.  La financiación de ESSER III está 
disponible para los años escolares 21-22, 22-23 y 23-24.  Todos los costos que se indican a continuación reflejan las necesidades de todo 
el período de tres años. 

 

Gastos de Personal     $3,973,235.03 

Una parte significativa de los fondos se utilizará para apoyar al personal que necesita el distrito para abordar el impacto creado por la 
pandemia de COVID-19.   
Aumento del rendimiento estudiantil: 
El distrito está brindando a los estudiantes la oportunidad de recibir sus servicios académicos a través de la Academia en línea del Distrito 
de Escuelas Secundarias de Casa Grande Unión.  Los maestros, administradores y personal de apoyo serán patrocinados a través de fondos 
de subvenciones durante el período de tres años.  Con la adición de una escuela en línea, el distrito debe complementar el personal en 
Tecnología de la Información y ha agregado una nueva posición en esa área.  El distrito está planeando una extensa escuela de verano 
durante el período de la subvención y pagará a los maestros, para profesionales y consejeros para apoyar a los estudiantes en la 
recuperación de crédito y el avance del crédito.  También se implementará una nueva iniciativa de tutoría en tres autobuses en cada sitio 
escolar (las tres rutas más largas).  Los estudiantes tendrán acceso a Wi-Fi en el autobús y tutores altamente calificados trabajarán con los 
estudiantes en persona en su viaje en autobús a casa para capitalizar lo que normalmente sería tiempo no estructurado.   
Costos de personal suplementarios: 
Una parte de los fondos se utilizará para proporcionar al personal que regresa un estipendio de retención cada año de la subvención.  Para 
el año escolar actual, la Junta de Gobierno de CGUHSD ha establecido un estipendio del 1.5% para todo el personal que regresa y que 
permanece en el distrito escolar este año.  Este costo es en apoyo de mantener el personal en los niveles necesarios y garantizar servicios 
de alta calidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes.  Los fondos se reservan para los años siguientes en caso de que la junta 
decida continuar con esta práctica.   
Desarrollo Docente: 
El distrito también ofrecerá a los maestros la oportunidad de certificarse adecuadamente en áreas de contenido adicionales para mejorar 
la flexibilidad en las tareas del curso y enriquecer el acceso de los estudiantes a contenido académico de alta calidad.  Los maestros pueden 
tomar cursos limitados o desarrollo profesional para alcanzar el requisito de 24 créditos, aprobar la Evaluación de Competencia del 
Educador de Arizona (AEPA) apropiada para un área de contenido o calificarse para enseñar cursos de colocación avanzada o de doble 
crédito.   
Personal de apoyo COVID: 
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El distrito está planeando contratar a otro personal para abordar el aumento de la carga de trabajo causada por el virus COVID-19 para 
apoyar mejor a los estudiantes y sus familias.  El distrito continúa apoyando a tres empleados de custodia adicionales para garantizar que 
las instalaciones permanezcan lo más desinfectadas posible para prevenir la propagación del virus COVID-19 en los sitios escolares.  El 
seguimiento de las enfermedades de estudiantes y adultos ha causado un need for personnel resulting in the addition of two Attendance 
Clerks, two Student Contract Tracing Clerks, an additional Certified Nursing Assistant, and a HR Contact Tracing Clerk.  La necesidad de 
comunicaciones efectivas y oportunas para los estudiantes, las familias, el personal y el público se hizo evidente a medida que todos giran 
hacia las condiciones cambiantes causadas por la pandemia.  Un Oficial de Relaciones Públicas también será financiado por la subvención 
para manejar eficientemente las comunicaciones a través de presentaciones, comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales y 
otros materiales para el consumo público.  Esta posición apoyará el reclutamiento y retención de estudiantes y personal con el distrito. 

Beneficios Costos     $1,301,209.02 

Las posiciones mencionadas anteriormente también deben financiarse (según corresponda) para los costos que cubren el paquete de 
beneficios de los distritos para el seguro médico, dental, de visión y de vida, junto con las retenciones requeridas para Medicare, impuestos 
sobre la nómina, Seguro Social, Compensación de Trabajadores y costos del Sistema de Jubilación del Estado de Arizona (ASRS)  

 

Servicios Profesionales Adquiridos        $209,382.59 

Aprendizaje social y emocional: 
El distrito comprará Bark for Schools, que es un servicio de seguridad digital para mantener a los estudiantes seguros en línea y a través del 
monitoreo en tiempo real de las cuentas emitidas por la escuela para peligros potenciales y problemas de salud mental.  Bark for Schools 
se incorporará al plan de cada escuela para abordar la seguridad y el aprendizaje social y emocional.   
Profesores suplentes: 
Debido a la escasez de personal y los impactos del virus COVID-19, el distrito continuará contratando a Educational Services, Incorporated 
para complementar la cantidad de maestros sustitutos disponibles cuando un maestro debe ausentarse de la escuela.   
Mejora de la calidad del aire: 
Cada sitio escolar también tendrá una limpieza completa de los conductos y bobinas que forman parte del sistema HVAC para un buen flujo 
de aire y control de temperatura.  Esto apoyará la calidad continua del aire en ambas ubicaciones escolares para ayudar en la prevención 
de la transmisión de COVID-19.   
Desarrollo profesional para mejorar el rendimiento académico: 
Los maestros también se registrarán para el desarrollo profesional cada año a través de Modern Classroom Projects para desarrollar 
modelos de instrucción innovadores, combinados, a su propio ritmo y basados en el dominio que ayuden a servir a los estudiantes con 
necesidades de aprendizaje muy diversas.  Este es un modelo de instrucción basado en la investigación que responde a las necesidades 
académicas individuales de cada estudiante.   

 

Otros Servicios Adquiridos        $318,089.83 

Conectividad estudiantil: 
Algunos estudiantes tienen problemas para acceder a Internet fuera del campus, lo que se convierte en una conexión crítica para los 
estudiantes que necesitan participar en servicios educativos durante un período de cuarentena.  El distrito ha comprado puntos de acceso 
para uso de los estudiantes y acceso a Wi-Fi de varios proveedores de servicios para proporcionar un puente de conectividad.  Además, el 
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distrito está equipando sus 16 rutas de autobús más largas con acceso a Wi-Fi para que los estudiantes puedan recibir tutoría remota o 
trabajar en línea durante su viaje a casa desde la escuela.   
Costos de impresión: 
Las escuelas recibirán fondos anuales para imprimir nueva señalización que promueva estrategias de prevención destinadas a disminuir la 
transmisión del virus COVID-19.   
Seguro COVID: 
La pandemia ha creado la necesidad de cobertura de seguro suplementario, incluido el seguro de salud y el seguro cibernético debido al 
mayor acceso de los estudiantes al contenido educativo en línea.   
Transporte escolar de verano: 
Los fondos también se utilizarán para pagar el transporte de los estudiantes durante la escuela de verano. 

Suministros        $394,872.22 

Suministros para disminuir la transmisión: 
Se comprarán equipos de protección personal / salud y artículos de limpieza para prevenir la transmisión del virus COVID-19 y mantener un 
ambiente escolar saludable.   
Suministros para señalización: 
Se comprarán suministros para crear señalización adicional para promover estrategias de protección contra el virus en todas las escuelas 
(como lavarse las manos y protocolos de distanciamiento social).   
Currículo educativo basado en la evidencia: 
El distrito utilizará fondos para acelerar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes a través de la compra de currículos basados en 
evidencia y aplicaciones de apoyo en el aula (Edgenuity, Aleks, EdPuzzle y Kahoot).  Los estudiantes también tendrán acceso a Concept 
Coaching proporcionado a través de Edgenuity, que proporciona asistencia académica en tiempo real de un tutor.   
Útiles escolares de verano: 
Los útiles para el aula de la escuela de verano y los auriculares de intervención de lectura deben adquirirse anualmente para reponer esos 
materiales.   
Suministros del Programa de Tutoría Móvil: 
Para apoyar el programa de tutoría móvil en los autobuses, el distrito obtendrá contenedores apropiados para proteger los puntos de 
acceso Wi-Fi durante el transporte.  Los estudiantes deberán tener acceso a una batería externa para proporcionar energía a sus 
dispositivos estudiantiles durante el viaje después de la escuela.   
Suministros para el desarrollo del liderazgo: 
El distrito también invertirá en capacitación de liderazgo a través de la compra de suministros de estudio de libros para apoyar el 
crecimiento profesional de los líderes escolares. 

 

Equipo          $81,693.73 

Equipo de Custodia:  
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Las instalaciones del distrito necesitarán equipo adicional para mantener un ambiente escolar saludable y prevenir la propagación del virus 
COVID-19.  Se adquirirán botes de basura adicionales, carros de limpieza de servicio pesado y máquinas Wet /Vac para apoyar las tareas 
del personal de custodia.   
Software de programación: 
Para facilitar el distanciamiento social, el distrito continuará suscribiéndose a la aplicación Sign-Up Genius para facilitar la programación de 
reuniones de padres y registros uno a uno.   
Apoyo al Desarrollo Profesional: 
Los maestros tendrán acceso a módulos de desarrollo profesional de alta calidad a través de Edgenuity para apoyar su comprensión e 
implementación exitosa del plan de estudios.   
Equipo de tutoría móvil: 
Los para profesionales de tutoría móvil estarán equipados con una computadora portátil y un monitor para proporcionar las herramientas 
necesarias para completar sus tareas. 

Tarifas de los Estudiantes        $384,015.00 

Seguro para dispositivos de estudiantes: 
Todos los estudiantes del distrito recibirán un seguro gratuito para sus dispositivos emitidos por los estudiantes para facilitar la 
reparación oportuna del equipo en caso de daños y para evitar una interrupción de la conectividad de los estudiantes a los servicios 
educativos.   
Matrícula de la Escuela de Verano: 
Se ayudará a las poblaciones estudiantiles específicas a asistir a la escuela de verano a través del pago de la matrícula de la escuela de 
verano (por ejemplo, estudiantes sin hogar o en cuidado de crianza).  

 

 

Costos Indirectos        $237,975.00 

El distrito puede recuperar los costos asociados con la implementación exitosa del proyecto de subvención ESSER III.  Esto incluiría gastos 
tales como personal de apoyo auxiliar, electricidad, teléfonos, acceso a Internet, etc.  

 

Financiación Total     $6,900,472.42 

 


