
18 de mayo de 2021
3:45 pm
Sala de juntas

escolar 2021-2022 El Comité de partes interesadas de ESSER se reunió para discutir la
asignación de fondos recibidos del gobierno. Los cheques de relevo se envían en incrementos
de tres.

● Total de fondos ESSER $ 366,979.00
● asignación inicial $ 244,653.00
● asignación restante $ 122,326.00
● 20% de asignación de $ 73394 **
● 80% de asignación de $ 293,585.00
● 2020-2021 restante de $ 171,259.00 (suplantará este año)
● 2021-2022 restante $ 122,326.00

explicó el señor Gilmore que con la primera comprobación de alivio, $ 35.000, Perrin
Las escuelas contrataron a dos ayudantes; el segundo cheque de alivio no se ha emitido, pero
podría reemplazar el dinero del estado; el tercer cheque de ayuda se entregó a las escuelas
públicas de Texas por un monto de $ 12,4 mil millones.

El monto total de la escuela Perrin fue de $ 366,979.00. El monto inicial fue de $
244,653.00.
El 20% se debe gastar en planes para recuperar el aprendizaje perdido, $ 73,399.00. El 80%
restante, $ 293,585.00 será suplantado (incluido en el presupuesto para el pago de maestros)
sin condiciones.

Con respecto a los $ 73,394.00, Bruce Martin, director de tecnología, tenía una lista
detallada para el comité sobre dónde se podría usar el dinero para tecnología en toda la
escuela y para estudiantes y maestros. La tecnología se enmarca en los “planes para recuperar
aprendizajes perdidos”. El monto total es $ 59,362.00.

El Sr. Sell repasó las actualizaciones del Plan de Regreso a la Escuela. El plan se
actualizó una vez que se eliminó la actualización de la máscara. Las páginas 7,10,11,12 tenían
actualizaciones sobre los estudiantes de primaria que desayunan en la cafetería; fomentar los
alimentos "preenvasados" para las fiestas; los padres no pueden almorzar con sus hijos; los
padres pueden dejar los almuerzos de sus hijos; no se requieren máscaras en los viajes en
autobús ni se sientan con miembros de la familia; microondas estará disponible en el comedor;
el desayuno se servirá a las 7:30 am.

El Plan de Continuidad de Servicios no ha sido desarrollado. Se discutieron las
opciones de gastos con respecto a los asistentes en la escuela primaria y las tutorías antes y
después de la escuela.

El Sr. Gilmore enfatizó que la financiación era solo por un año.
Se discutió la fecha tentativa para reunirse nuevamente, pero no se fijó. Al Sr. Gilmore le

gustaría que la documentación se complete y se envíe en junio. La fecha límite es el 27 de julio.


