
Wheeler Independent School District 
#1 Mustang Drive       PO Box 1010                          

Wheeler, TX 79096 

Bryan Markham, Superintendent 

806-826-5241 
 

REVISADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021  
REVISADO EL 9 DE JUNIO DE 2021 

 
ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ALIVIO DE EMERGENCIA USO DE FONDOS 

 
Wheeler ISD está presentando una solicitud para la Beca de Ayuda de Emergencia para 
Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER III). La intención y el propósito de la financiación de 
la educación de la Ley CARES es prevenir, prepararse y responder a la pérdida de aprendizaje 
creada por la pandemia del coronavirus. 
 
Wheeler ISD utilizará fondos para la pérdida directa del aprendizaje mediante la asignación de 
fondos para programas y programas de estudio de diagnóstico y de instrucción acelerada. Estos 
fondos también se asignarán para la retención de maestros y el desarrollo profesional. 
 
Wheeler ISD utilizará el resto de la financiación inicial en áreas que incluyen, entre otras, 
infraestructura tecnológica (servidores, enrutadores, mejora de Wifi), así como hardware 
tecnológico (unidades de escritorio, unidades portátiles, pizarrones inteligentes y varias otras 
herramientas tecnológicas). y finalmente como financiamiento para actualizar y mejorar la calidad 
del aire (renovando / reemplazando unidades HVAC en áreas de alta necesidad). 
 
La ronda final de financiación de ESSER III utilizará no solo las áreas de necesidad mencionadas 
anteriormente, sino que también se utilizará para satisfacer las necesidades socioemocionales 
de los estudiantes y empleados. Se destinará dinero para ayudar en la salud mental, incluida la 
prevención del suicidio, problemas de ansiedad y otras áreas socioemocionales de interés. 
 
Escuela de verano / después de la escuela                  $8,540 
Edgenuity: contrato de varios años                     $26,263 
IReady: contrato de varios años                                                  $31,888  
Odysseyware Edmentum: contrato de varios años                        $11,250 
 Plan de estudios de ciencias de Nancy Larson                            $9,834  
Inscripción en la Academia de Lectura                                         $4,400  
Estipendios de la Academia de Lectura                                        $11,000  
Auditoría de tecnología — ESC16                                                $12,000  
Estipendios de retención de empleados                                        $75,000  
Dispositivos tecnológicos para estudiantes / maestros                  $210,000  
Actualizaciones de software                                                        $4,417  
HVAC — Calidad del aire en áreas de alto contacto                      $25,000 


