
Distrito Escolar Independiente de Salado 

Plan de uso de fondos ESSER III 

  (Vida de Beca 2020/2021 - 2023/2024) 

 

Derecho a prestaciones: $ 1,099,154 

 

Propósito: La Beca ESSER III está financiada con fondos federales a través del Plan de 
Rescate Americano (ARP). La intención y el propósito de la financiación de ARP ESSER III es 
ayudar a reabrir de forma segura y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y 
abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes. ESSER III es una 
subvención de dos años que permite que los costos previos a la concesión y los fondos 
transferidos se extiendan a un tercer año. Generalmente, el Distrito propone utilizar los fondos 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes y el personal que se encarga de la 
continuidad de la instrucción, el mantenimiento de un ambiente seguro y saludable, los salarios 
permitidos y las problemas relacionados asia el impacto de COVID-19. 

Los comentarios y opiniones del público se proporcionaron a través de un comité asesor de las 
partes interesadas requeridas, los resultados de la encuesta de la comunidad y la notificación y 
los comentarios públicos que se tomaron durante la reunión de la Junta del 7 de Junio de 2021. 
Los datos de entrada de estas fuentes se consideraron para el Plan de Uso de Fondos final 
implementado en la Solicitud de Subvención Federal ESSER III presentada a la Agencia de 
Educación de Texas. 

El Plan de Uso de Fondos ESSER III se revisará para determinar si se necesitan revisiones 
cada seis meses hasta el 30 de Septiembre de 2024. 

 

Las siguientes actividades se reportaran con el financiación ESSER III: 

 Actividades autorizadas bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 
(A2) 

o Salario de un maestro de educación especial para la primera infanci    *$ 58,585 
o Aparato tecnologico asistencial / equipo de tecnología de asistencia      $   3,703 

para estudiantes de educación especial                                                                                                 
o Desarrollo profesional de dislexia              $ 15,000 

 
  Proporcionar apoyo y servicios de salud mental (A15)                                             *$ 48,705 

o  Servicios de apoyo y consejería de salud mental para satisfacer las  
necesidades de los estudiantes / personal 
 

 Proporcionar instrucción en el aula durante los meses de verano (A16)   *$ 15,600 
o Escuela de verano para estudiantes de secundaria y preparatoria 

 Pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA: administración         $35,300 
y uso de evaluactiones de alta calidad (B1) 

o El programa Edify, y tambien incluido el desarrollo profesional y el desglose  



de datos 
 

 Pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA: implementación *   $301,938 
basada en evidencia actividades para satisfacer las necesidades integrales de los 
estudiantes (B2) 

o Estrategias de recuperación de créditos para estudiantes proporcionadas por el 
maestro de Choices y paraprofesional de instrucción 

o Profesora de Intervención de Dislexia / Lectura 
 

 Mejorar la calidad del aire interior, incluido sistemas mecánicos y no        $325,000 
mecánicos sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (B6) 

o Compra e instalación de HVAC; actualización de los medios de filtración para 
mejorar ventilación y flujo de aire 
 

 Otras actividades necesarias para mantener la operación y continuidad    $205,225              
de servicios (B10) 

o Participación requerida en la Academia de Lectura - estipendio del maestro 
o Tecnólogo de instrucción del distrito 
o Puesto de auxiliar de enfermería paraprofesional 
o Reclutamiento de Conductores de Autobús / Estipendio de Retención  
o Asistencia de Beca técnica y monitoreo de cumplimiento 

 
 Costos indirectos, incluidas las actividades para administrar la subvención            $90,098 

y otros usos del fondo general 

 

 

 

 

 

* Requisito de reserva de gastos del USDE: mínimo del 20% del derecho para resolver la 
pérdida de aprendizaje y el impacto académico de la pérdida de tiempo de instrucción. Salado 
ISD ha designado el 38% de los fondos de ESSER III para estrategias específicas de pérdida 
de aprendizaje. 

• Las actividades incluyen intervenciones basadas en evidencia, como durante las 
intervenciones escolares complementarias al programa básico, aprendizaje en la 
escuela de verano, instrucción para la recuperación de créditos del estudiante, 
instrucción en educación especial para la primera infancia, instrucción en lectura / 
dislexia, desarrollo profesional; consejero de apoyo de salud mental; y garantizar que 
las intervenciones respondan a las necesidades académicas, sociales y emocionales de 
los estudiantes y resolver el impacto desproporcionado del coronavirus en la población 
estudiantil. 


