
PRIMARIA Y SECUNDARIA ESCUELA EMERGENCIA Fondos de Ayuda
FORESTBURG ISD CARES FUND PLAN 2021-23

Forestburg ISD  recibió $254,791,00 dólares para la tercera ronda de Federal la Ley subsidios de Cares.
Esto se conoce como ESSER III Funds. El distrito es desarrollar un plan para gastar el dinero, que se
controla a través de la dede Educación Asociación Texas. De los $254,791.00, el 20%  se destinarán
directamente a del estudiante la instrucción para superar las el aprendizaje brechas en debido a la
COVID-19 de pandemia. Esta cantidad es de $51, 000.00 que se utilizarán en los próximos tres años
para asegurar que todos los estudiantes no  se queden atrás del nivel de grado debido a la pandemia.

Forestburg ISD planes para utilizar los fondos que se indican a continuación:
Después Escuela Tutoriales (según sea A una TEACher tasa de $40necesario.00 por hora)
estimado costo $20.000.00

Verano Escuela de para los próximos 2 años (personal de 4 maestros durante 3 semanas)
estimado costo $10,000.00

Verano Biblioteca de Lectura durante los próximos 2 años (abierta 3 días a la semana)
estimado costo $2,400.00

adicional autobús Ruta de para los próximos 2 años con un estimado de costo $8,000.00

Suscripciones de Software para las clases particulares durante 2 años
estimado Costo De $8,600.00

Alimentos para después de clases y tutoriales estimado de costo $2,000.00

Los restantes $203,791.00 (80%)  se destinarán a la de seguridad reapertura del escolar de distrito
después la pandemia. Este dinero se destinará en la siguiente:

5to del grado profesor de los fondos y pagar ella por 2 y estimado Costo $83,791.00

School Nurse/Aide estimado costo $40,000.00

Consejero por 2 años estimado costo $42,000.00

Retención estipendios estimado Costode $30,000.00

Program Specialists (para coordinar los estudiantes programas de los para la recuperación necesidades
de) estimado costo $8,000.00

El plan fue desarrollado con el aporte de la  junta escolar, el las partes interesadas comité dey la
encuesta de solicitar información por parte del público, padres, estudiantes y personal.


