
Perrin-Whitt CISD 

 

Visión general 
• Perrin-Whitt CISD presentó una  solicitud a la Agencia de Educación de Texas y recibió 

fondos de Ayuda de Emergencia III para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER III) bajo 
la Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) de 2021. La intención y el propósito de la 
financiación es mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes como resultado del impacto de la 
pandemia de COVID-19. Los montos de asignación para  Perrin-Whitt CISD  se reflejan en 
el siguiente cuadro: 

Asignación inicial (dos tercios) Asignación restante (un tercio) Monto total de asignación 

US$244.653 US$122.326 US$366.979 

 

• Estos fondos ESSER III deben gastarse antes de septiembre de 2024.  De acuerdo con los 
requisitos, se elaboró un plan para el uso de estos fondos con las partes interesadas requeridas. 
Se realizaron consultas con los líderes del distrito y del campus para comenzar la lluvia de ideas 
sobre posibles estrategias que eran gastos permitidos a través de los fondos de ESSER III.  Se 
utilizó una reunión de partes interesadas para buscar comentarios para guiar y apoyar el plan de 
instrucción y gastos para estos fondos. 

Utilización de los fondos ESSER III 
• Perrin-WhittCISD, en consulta con las partes interesadas, ha identificado cuatro áreas 

prioritarias para la utilización de los fondos ESSER III. Estas áreas son: 
o Pérdida de aprendizaje académico 

o Aumento de la tecnología y la conectividad del campus 

o Mejoras de salud y seguridad 

o Operaciones, continuidad de servicios y otros costos 

Los gráficos a continuación reflejan el plande Perrin-Whitt CISD para satisfacer las necesidades 
identificadas y las asignaciones de fondos para cada una de estas áreas. 

Pérdida de aprendizaje académico - $19,532 

Necesitar Plan de Uso de Fondos 

Responder a las necesidades académicas de los estudiantes, incluidas l
as poblaciones estudiantiles especiales 

• Intervención Académic
a 

• Soporte de recuperaci
ón de crédito 

• Ayudante adicional 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1hmt-7xExUSmd8uCigWKo5QEP4IG_8S4N/view?usp=sharing


 

 

Aumento de la tecnología y conectividad del campus - $48,915 

Necesitar Plan de Uso de Fondos 

Dispositivos tecnológicos insuficientes en los campamentos, f
alta de conexión a Internet consistente y estableEspacio de d
atos digitales inadecuado  

• Actualizaciones y adiciones a te
cnología, hardware, software y 
conectividad 

 
 

Mejoras de salud y seguridad - $4,947 

Necesitar Plan de Uso de Fondos 

Mejorar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de pr
opagación de COVID-19 

 

Abordar las necesidades sociales y emocionales de los estudia
ntes, el personal y los padres 

• Equipos y suministros de prote
cción personal 

• Apoyos de comportamiento 

• Apoyos de salud mental 

 

 

Operaciones, Continuidad de Servicios y Otros Costos - $293,585 

Necesitar Plan de Uso de Fondos 

Continuidad de los servicios tras disminución d
e la matrícula por pandemia 

• Acciones necesarias para mantener el funciona
miento del distrito 

• Acciones necesarias para seguir empleando pe
rsonal existente en el distrito 

 
 


