
Montgomery ISD

Plan de Uso
de Fondos de 

Programas
Federales
Programas Federales: Title I, II, 

and IV and ESSER



Historia

Cada año, el distrito escolar solicita subvenciones 
federales para apoyar la instrucción escolar 
efectiva y las necesidades académicas de 
nuestros estudiantes.  Las siguientes diapositivas 
proporcionarán información de antecedentes 
sobre cada subvención que solicitamos y nuestro 
plan sobre cómo pretendemos usar esos fondos.  
Agradecemos sus comentarios y aportaciones 
sobre este borrador.  Después de recibir los 
comentarios, se pueden hacer ajustes y las 
solicitudes de subvención se presentarán para su 
aprobación. 

*Los números exactos en cada subvención pueden variar a medida que se determinan los cálculos finales.



Suplemento, no suplanto

• debe complementar —agregar, mejorar, 
expandir, aumentar, extender— los 
programas y servicios ofrecidos con fondos 
estatales y locales;

• no se puede usar para suplantar, 
reemplazar, los fondos estatales y locales 
utilizados para ofrecer esos programas y 
servicios; y

• se gastan para beneficiar a la población 
prevista definida en el estatuto de 
autorización, en lugar de desviarse para 
cubrir los gastos que una LEA habría 
pagado con otros fondos en caso de que los 
fondos federales no estuvieran disponibles.



Título I, 
Parte A
Informatica

Title I, Part A – Improving Basic Programs

• Proporciona fondos suplementarios a las 
agencias educativas estatales y locales para 
adquirir recursos educativos adicionales en 
las escuelas que atienden a altas 
concentraciones de estudiantes de hogares 
de bajos ingresos.

• Estos recursos se utilizan para mejorar la 
calidad de los programas educativos y 
garantizar que los estudiantes de familias de 
bajos ingresos tengan la oportunidad de 
cumplir con evaluaciones estatales 
desafiantes.

• Cada campus determina el mejor uso de sus 
fondos del Título I como se refleja en el plan 
de mejora del campus.

• El plan de mejora del campus debe 
completarse antes de presentar la solicitud 
de subvención ESSER.

MISD Título I Campuses:

Lincoln Elementary, 
Montgomery Elementary,
and Stewart Creek Elementary



Título I, 
Parte A
Presupuesto

Título I, Parte A – Mejora de los programas
básicos

Sustantivo Asignacion: $591,223

o Nivel de distrito: $93,620

o Compromiso de los padres de DW

o % de los salarios del Director de 
Servicios Comunitarios y Director 
de Programas Especiales

o DW Desarrollo Profesional

o Sin hogar

o Campuses: $489,381

Suma por 2020-2021:

• Total del distrito:  $582,490.00



Título I, 
Parte A

Presupuesto

Título I, Parte A – Mejora de los programas básicos

Lincoln Elementary: $110,988

o Salarios para Subdirector, Entrenador de 
Instrucción: $105,000

o Participación de los padres, suministros: 
$5,988

• Montgomery Elementary: $156,418

o Salarios de los intervencionistas: $147,000

o Participación de los padres, suministros: 
$9,418

• Stewart Creek Elementary: $221,975

o Salarios para intervencionistas, reducción de 
aulas: $210,000

o Participación de los padres, suministros: 
$11,975



Título II

Informatica

• El propósito del Título II, Parte A es aumentar 
el rendimiento estudiantil consistente con los 
desafiantes estándares académicos 
estatales;

• Mejorar la calidad y la eficacia de los 
maestros, directores y otros líderes 
escolares; Aumentar el número de maestros, 
directores y otros líderes escolares efectivos 
que sean efectivos para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes en 
las escuelas; y 

• Proporcionar a los estudiantes de bajos 
ingresos y de minorías un mayor acceso a 
maestros, directores y otros líderes 
escolares efectivos.  

• La intención de la financiación es apoyar a 
los educadores en su trabajo para mejorar la 
calidad general de la instrucción y garantizar 
la equidad de las oportunidades educativas 
para todos los estudiantes.

Montgomery ISD recibió $ 
149,995.00 en 2020-2021



Título II

Presupuesto

• Planificación curricular: $ 34,663 

• Pago suplementario por trabajo fuera de las horas 
escolares 

• Pago sustituto para el trabajo durante el día escolar 

• Estipendios adicionales: $ 60,000 

• Embajadores dotados y talentosos 

• Estipendios de educación especial 

• Servicios profesionales / contratados: $ 80,000 

o PD de salud mental para el personal 

o Capacitación Lead4ward 

o MTAC (Montgomery Technology and 
Curriculum Conference) 

o Membresía TAGT para entrenadores 

o Comunidades de aprendizaje profesional 
(PLC) Capacitación

Asignación total para 21 a 22: 
$174.663 



Título IV

Informatica

El objetivo general del Título IV, Parte A, es 
aumentar la capacidad de las agencias 
estatales de educación, las agencias 
educativas locales (LEA), los campus y las 
comunidades para cumplir con los siguientes 
tres objetivos: 

Proporcionar a todos los estudiantes acceso a 
una educación integral 

Mejorar los resultados académicos 
manteniendo a los estudiantes seguros y 
saludables

Mejorar el uso de la tecnología para avanzar 
en el rendimiento académico de los estudiantes 
(No más del 15% para la infraestructura,  el 
85% restante es para el desarrollo profesional 
en el uso de la tecnología y los datos.

Asignación total para 21 a 22 :

$39,962



Título IV

Presupuesto

• Servicios contratados: $24,000

o Auditoría de Ciberseguridad, Líder 
en Mí, Tarifa de Servicio de la 
Región 6

• Suministros y materiales: $12,363

o Academia de Liderazgo, STEM

• Otros costos operativos: $7000

o Evaluación de amenazas o 
entrenamiento de tirador activoAsignación total : $43,363



• Propósito del Programa: 

o La intención y el propósito de la Ley 
CRRSA de 2021, el financiamiento de 
ESSER 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. 

o El 20% de los fondos se requieren 
para atender necesidades académicas 
o sociales / emocionales 

o No hay suplemento, no suplanta la 
provisión, por lo que se permite la 
suplantación 

o De lo contrario, el gasto está bastante 
abierto a las necesidades del distrito

ESSER II Asignación: $ 1,996,990 

ESSER III Asignación: $ 4,484,956

ESSER II 
& ESSER III

Informatica

Las subvenciones de ESSER son una 
respuesta a la pandemia de COVID-19 y 
actualmente no hay planes para que estas 
subvenciones continúen más allá de la 
oportunidad de subvención actual.



• Intervenciones basadas en la evidencia para necesidades 
académicas y sociales / emocionales (al menos 20%): $ 
1,250,000

o Consejeros de Primaria

o Programa de Educación del Carácter

o Comportamiento RTI

o Materiales de lectura adicionales

o Materiales de instrucción/currículo

o Enriquecimiento de la Escuela de Verano

• Personal y necesidades de desarrollo profesional: $350,000

o Entrenamiento de Disciplina Consciente

o Especialista En Instrucción – Secundaria

o Evaluaciones de verano

o Auditorías de programas

o Necesidades de Desarrollo Profesional

• Servicios relacionados con la tecnología: 220.000 dólares

o Técnico de soporte de escritorio 

o Panel de evaluación y datos

o Herramientas y encuestas de participación comunitaria

ESSER II 

Presupuesto

Asignación total : $1,996,990



• Intervenciones basadas en la evidencia para necesidades 
académicas y sociales / emocionales (al menos 20%): $ 
2,306,000

o Consejeros adicionales en secundaria

o Recursos de Salud Mental/Coordinación de Atención

o Director de Servicios Comunitarios (%)

o Especialista en Instrucción Adicional - Lectura

o Paraprofesionales adicionales para la primera infancia 
/ apoyo de intervención

• Instrucción de apoyo al personal: $1,485,000

o Director Ejecutivo de C&I

o Coordinadores de Instrucción

o Coordinador 504/Dislexia

o 10º Diagnosticador

• Servicios relacionados con la tecnología: 680.000 dólares

o Sistema de Gestión de Aprendizaje en todo el Distrito

o Sistema de Información al Estudiante

o Técnico de soporte de escritorio adicional

ESSER III 

Presupuesto

Asignación total : $4,484,956



Thank you

Gracias

Agradecemos sus comentarios y aportes sobre este plan. Por 
favor, complete la encuesta a continuación antes del 22 de julio.

https://forms.office.com/r/Tqq5M0YzAY

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con:

Amy Busby

Superintendente Asistente de Servicios Estudiantiles e Innovación

(936) 276-2244

amy.busby@misd.org


