
 

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

Intervención para estudiantes
Apoyo socioemocional 
Retención de personal
Reducción del tamaño de la clase para apoyar las necesidades de los estudiantes

Tecnológia para estudiantes y programas digitales
Retención del personal y Sueldos de Retencion
Personal de intervención del comportamiento
Conexiones tecnológicas Internas/Cableado
Desarrollo profesional para el personal: En areas Academias de Lectura, Matemáticas y desarrollo 

El programa de subvenciones ARP ESSER III está autorizado en la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
(ARP), promulgada en marzo de 2021. El período de disponibilidad de los fondos de la subvención ARP ESSER
III es a partir del 13 de marzo de 2020 ( con preadjudicación), al 30 de septiembre de 2024 (con remanente). La
intención y el propósito de la Ley ARP de 2021, la financiación de ESSER III es ayudar a reabrir y mantener el
funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes.

Brownfield ISD La Cantidad de apropiación
Primeria-dos tercios :                                                                               $ 3,469,601
Asignación restante (otorgada por TEA a fines del otoño de 2021):        $ 1,734,801
Asignación total:                                                                                     $ 5,204,402
Brownfield ISD utilizará su asignación del Fondos de ayuda de emergencia para escuelas primarias y
secundarias (ARP ESSER) durante el transcurso del período de la subvención:

Brownfield ISD utilizará sus fondos para los siguientes artículos propuestos según lo identificado por partes
interesadas del 20 % mínimo requerido para lapérdida de aprendizaje
(Gasto estimado: $ 2,197,253):

Brownfield ISD utilizará sus fondos para lo siguiente según lo identificado por las partes interesadas para los
fondos restantes (Gasto estimado: $3,007,149):

Consulta de representantes de interes
Fecha de junta: 13 de Mayo de 2021
Todos los requeridos estuvieron representadas y proporcionaron información a través de una encuesta
electrónica.

Oportunidad de aviso público y consideraciones
Fecha de la 1.a audiencia pública: 17 de Mayo de 2021
Fecha de la 2.a audiencia pública: 16 de Mayo de 2022

El plan fue publicado en el sitio web de Brownfield ISD dentro de los 30 días de recibir la NOGA
Fecha de publicación: 30 de Agosto de 2021
NOGA fecha: 6 de Agosto de 2021
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