
EL DINERO IMPORTA

Se escogió HCCS para recibir $149,297 durante tres años de
financiación federal bajo el Plan de Rescate Americano (ARP,
por sus siglas en inglés). La intención y propósito del ARP del
financiamiento del 2021, Alivio de Emergencias de Escuelas
Primarias y Secundarias (ESSER III, por sus siglas en inglés)
es ayudar a reabrir y sostener de manera segura la operación
de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia del
coronavirus sobre los estudiantes.

PROTEGER LAS GANANCIAS DE APRENDIZAJE

En nuestro primer año de operación, HCCS vio ganancias de
aprendizaje en nuestros estudiantes a pesar de las
interrupciones frecuentes por el Covid; sin embargo, nuestro
progreso se atrasó por el tiempo dedicado a manejar la crisis y
nuestra incapacidad de implementar actividades de
involucración parental. HCCS necesita proteger nuestras
ganancias de aprendizaje mientras abordamos los casos de los
estudiantes individuales donde el aprendizaje fue impactado y
ofrecer un acceso completo a los recursos de nuestro campus
para todas las familias.

METAS

Ofrecer tiempo y acceso al aprendizaje acelerado y los
servicios emocionales-sociales (SEL)

Implementar estrategias efectivas para los estudiantes con
dificultades en asociación con sus familias

REGRESAMOS:
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Houston Classical planea erradicar la pérdida de
aprendizaje de los estudiantes por el COVID-19 al

Mantener a los Estudiantes en la Escuela y
Acelerar las Ganancias de Aprendizaje

NUEVOS COSTOS ESTIMADOS ASOCIADOS CON
LA REMEDIACIÓN Y ESFUERZOS SEL

Oportunidades de Aprendizaje con Días Extendidos
● Personal, materiales y Desarrollo

profesional en tutoría de alto impacto
después de la escuela

● Costo aproximado: $9,953
anualmente (de federal)

Aprendizaje Acelerado dentro del día y Apoyos SEL
● Despistaje temprano del Covid para

evitar que el virus entre al edificio
● Transporte para aumentar el tiempo y

acceso a los servicios
● Reuniones en las mañanas para las

actividades SEL y tiempo de aprendizaje
flexible

● Costo aproximado: $39,600
anualmente (de federal)

Costos Indirectos
● Coordinación administrativa
● Facturación financiera/procesamiento de

nómina
● Planeación de las lecciones
● Uso del edificio y servicios
● Costo aproximado: hasta $5,512

anualmente (11.077% de concesión)



MISIÓN
HCCS educa estudiantes K-8 a través de una
aproximación clásica, académicos rigorosos, ambiente
estructurado y desarrollo del carácter para asegurar el
éxito en la secundaria, universidad y la vida.


