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ESSER en números: Las escuelas de la ciudad de Middletown recibieron 
aproximadamente $3 millones en ESSER I, $12 millones en ESSER II y $26 
millones en ESSER III. 

 

  

 

 

  

En la reunión de la Junta de Educación del 14 de Febrero de 2022, la junta aprobó $12.4 
millones de fondos ESSER III para invertir en los estudiantes.  

  

 

 

Recursos didácticos 
El distrito realizó una evaluación con el personal de 
las necesidades de todo el distrito para determinar 
las fortalezas, las debilidades y las oportunidades 
para garantizar que se brinden los recursos más 
efectivos a los instructores del salón de clases. 
Además, una auditoría de Matemáticas en todo el 
distrito ya lleva varios meses en el proceso. Con el 
aporte del personal, el Departamento de Currículo e 
Innovación ha identificado una lista integral de 
áreas para que el distrito mejore los suministros, 
materiales y recursos educativos. El plan serviría a 
las áreas centrales y anexos en todo el distrito. Los 
costos proyectados para el plan totalizan $4.6 
millones para atender la variedad de áreas 
prioritarias. Una vez que se establezca el 
presupuesto para el plan, el distrito procederá con el 
proceso de colaboración para adoptar y seleccionar 
los suministros, materiales y recursos de alta 
calidad. 

  



 

 

Plan de Aprendizaje Extendido 
y Recuperación del 
Aprendizaje 
La distrito ha creado un plan integral de 
recuperación del aprendizaje y aprendizaje 
extendido para apoyar los estudiantes en su 
totalidad. El plan extiende los apoyos y servicios 
para estudiantes más allá de las áreas actuales de 
ESSER II y requiere el uso de fondos de ESSER III 
para financiar las nuevas partes del plan para apoyar 
al estidiante en su totalidad hasta el verano de 2024. 
Las áreas clave del plan se enfocan en SEL, acelerar 
el aprendizaje, ampliar el tiempo de instrucción, 
apoyar a los estudiantes, incentivos y recursos. El 
costo proyectado para el plan es de $6 millones. 
Todo el Plan de aprendizaje extendido y 
recuperación del aprendizaje se publicará una vez 
finalizado.. 

  

 

 

Iniciativas Juveniles Basadas 
en la Comunidad 
La Coalición para un Middletown Saludable está 
liderando la carga para crear una Coalición de 
Liderazgo Basada en la Comunidad. Un enfoque de 
la coalición sería comenzar a unificar las agencias 
comunitarias para brindar experiencias a los jóvenes 
para brindar oportunidades positivas para los 
jóvenes y fortalecer el estado social y emocional de 
nuestra juventud. MCSD ha sido invitado a ser parte 
de la Coalición de Liderazgo. Se recomienda que se 
asignen $100,000 de los fondos de ESSER III para 
brindar apoyo financiero a las experiencias basadas 
en jóvenes generadas por la Coalición para una 
Coalición de Liderazgo de Middletown Saludable. 

  

 

 

Pasaporte al Mañana Caminos 
K-12 
La visión estratégica de MCSD incluye caminos K-12 
para todos los estudiantes. Como se compartió en la 
descripción general del cronograma de 
implementación, el distrito implementará una serie 
de caminos en los próximos años. El distrito 
recomienda que se asigne $1 millón de fondos 
ESSER III para ayudar con las ofertas de cursos, 
programas y recursos necesarios para ofrecer las 
vías K-12 para los estudiantes. 

 

 

 


