Plan de uso de fondos
Academia Excel es elegible para recibe $ 1,963,557 en primaria y emergencia Secundaria (ESSER) III
Fondos. Se debe gastar un mínimo del 20 por ciento de estos fondos para abordar la pérdida de
aprendizaje de los estudiantes y sus necesidades sociales, emocionales y de salud mental que surgen
de la pandemia de COVID-19. La escuela brinda instrucción a los jóvenes en las tres instalaciones
correccionales residenciales del Departamento de Libertad Condicional de Menores del Condado de
Harris. Además, en otro campus de la escuela proporciona la instrucción , haciendo hincapié en
equivalencia de la escuela, a los estudiantes que han sido involucrar a d con el sistema de justicia penal
juvenil.
Academia Excel buscó la opinión de las partes interesadas a través de una encuesta, una reunión y una
oportunidad para recibir comentarios del público en una reunión de la junta escolar. Las partes
interesadas incluyeron empleados, directores de programas especiales, directores de escuelas,
administradores escolares, maestros, personal escolar, estudiantes, padres, representantes de las
instalaciones correccionales, un defensor de personas sin hogar, empleados con antecedentes de salud
mental, miembros de la junta escolar y organizaciones de derechos civiles.

Pérdida de aprendizaje:
Excel Academy atiende a una población estudiantil que está 100 por ciento en riesgo. Muchos
estudiantes que ingresan a la escuela están dos o tres años por detrás del nivel de grado. Para abordar
la pérdida de aprendizaje atribuible a la pandemia, la escuela está utilizando los fondos de ESSER III
para pagar un conjunto adicional de cuatro maestros de materias básicas (matemáticas, ciencias, artes
del lenguaje inglés y estudios sociales) para brindar instrucción más individualizada en el Centro de
Detención Juvenil. instalaciones. Con clases más pequeñas, estos maestros pueden brindar tutorías de
alta dosis.
La escuela está utilizando los fondos de ESSER III para pagar a los especialistas en datos en cada uno
de los campus de sus instalaciones residenciales. Los especialistas en datos son responsables de
obtener información educativa que proporcione el modo de instrucción del estudiante durante la
pandemia, el nivel de grado y las necesidades. Al obtener esta información, los especialistas en datos
pueden identificar mejor a los estudiantes que son candidatos para la recuperación de créditos. Los
especialistas en datos están rastreando el impacto de las intervenciones de pérdida de aprendizaje en
los estudiantes.
Los planes de la escuela para obtener software para proporcionar a los estudiantes él oportunidad de
recuperar créditos , mientras que están inscritos en nuestra escuela autónoma. Los estudiantes
tendrán ocasiones después del día escolar para recuperar estos créditos.

Salud social, emocional y mental:
Excel Academy está agregando especialistas en apoyo a la educación del campus (CESS) en dos de los
campus de las instalaciones residenciales. Los CESS desarrollan planes de aprendizaje
individuales para los estudiantes. Los planes están diseñados para satisfacer las necesidades
académicas y sociales, emocionales y de salud mental. Los CESS son para ayudar a los estudiantes que
abandonan Excel Academy y regresan a sus distritos escolares de origen, asegurándose de que se
coloquen en los niveles de grado y cursos correctos. Al hacer la transición de los estudiantes a sus

cursos apropiados, se puede minimizar cualquier pérdida de aprendizaje adicional o trauma asociado
con un retraso en la inscripción.
La escuela planea obtener software para brindarles a los estudiantes una forma de comunicar sus
necesidades sociales, emocionales y de salud mental a diario al personal.
La escuela está trabajando con el personal de libertad condicional juvenil para implementar la
Intervención relacional basada en la confianza (TBRI) para satisfacer las necesidades de salud social,
emocional y mental de los estudiantes. TBRI es una intervención informada sobre el trauma diseñada
para establecer conexiones entre los niños y cualquier persona que trabaje con ellos.

Otros usos:
Excel Academy planea utilizar los fondos de ESSER para seguir empleando al personal existente y
realizar las actividades necesarias para mantener las operaciones.

