
ESSER III

Revisión de semestral de ESSER III 

Participaron: estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad

La encuesta estuvo disponible del 28 de enero al  9 de febrero de 2022



PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA



¿Cómo calificaría la respuesta del distrito de EISD al 
desempeño académico de los estudiantes?



¿Qué tipo de programas cree que Edgewood debería 
considerar para acelerar el aprendizaje de los 

estudiantes?



• ¿Qué tipo de programas cree que EISD debería considerar para 
acelerar el aprendizaje de los estudiantes? 

• OTROS (9%): (COMENTARIOS: Estas son algunas de las respuestas 
compartidas).

• Habitaciones de tipo ISS para estudiantes con discapacidad socio-
emocional

• Aprendizaje a distancia cuando no puede estar en la escuela

• Durante el día apoyos/o intervención en grupos pequeños

• Aprender en línea. Explore posibles recursos digitales como  
Learning Playground

• El aprendizaje a distancia se revisará y ajustará para satisfacer las 
necesidades de una manera oportuna



¿Cómo evaluaría la actual respuesta de Edgewood en 
la prestación de apoyo socioemocional y de salud 
mental a los estudiantes?



• ¿Cómo calificaría la respuesta actual de EISD en proveer apoyo de tipo 
socioemocional y de salud mental a los estudiantes?

(COMENTARIOS: Estas son algunas de las respuestas compartidas)

• Un espacio seguro para ataques de pánico, ataques de ansiedad y 
episodios depresivos. las aulas convencionales pueden ser abrumadoras.

• Los consejeros que se asignaron para el apoyo emocional de nuestros 
estudiantes están siendo asignados a otras tareas.

• Creo que sería útil tener consejeros disponibles para los estudiantes en 
cualquier momento del día. Hacer que los estudiantes tengan que hacer 
una cita no les brinda la asistencia inmediata que necesitan.

• Los maestros necesitan mejores lecciones de apoyo Socioemocional y los 
consejeros deben ser responsables de brindar estas lecciones a través de 
grupos pequeños o mediante el aprendizaje en línea.



¿Cuál de los siguientes programas cree que ayudaría a cubrir 
las necesidades socioemocionales y de salud mental del 
estudiante?



¿Cómo calificaría a Edgewood en sus esfuerzos para 
mantener a nuestros estudiantes y personal a salvo de 
la propagación del coronavirus?



¿Cuál de los siguientes creería que ayudaría a garantizar que 
nuestros estudiantes y el personal estén seguros en la 
escuela contra el coronavirus?



¿Cuál de los siguientes creería que ayudaría a garantizar que nuestros estudiantes y 
el personal estén seguros en la escuela contra el coronavirus?
(COMENTARIOS: Estas son algunas de las respuestas compartidas).

• Proporcionar pruebas rápidas para que no tengamos que esperar días 
para obtener nuestros resultados porque hay más posibilidades de 
propagar el coronavirus.

• Me encantaría poder ver personal adicional limpiando lugares de alto 
contacto de 3 a 5 veces al día. No he visto a nadie más que a nuestros 
conserjes haciendo trabajo extra.

• Asegurarse de que los padres entiendan que los niños deben usar una 
máscarilla en la escuela. 



Gracias 


