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San Perlita ISD 
It’s just better out here! 

 
 
 

 
ESSER II (CRRSA) and ESSER III (Plan Americano de Recuperación) 

Usos de fondos 2020 – 2024 
 

Ayudas preliminarias: ESSER II - $466,007       ESSER III - $1,134,000 
 

Todos los montos en dólares son cálculos y están sujetos a revisión basada en montos actuales 
recibidos y análisis continuos, al igual que disponibilidad de recursos.  

 
 

MEJORA DE LA CALIDAD DE AIRE - Instalación de dispositivos de ionización 
bipNPBI, por sus siglas en inglés) para reducir patógenos, alérgenos, partículas y 
olores en el aire. $50,000 
 
 

 

 

 

NUTRICIÓN INFANTIL 
Programa suplementario para 
compensar ingresos perdidos 
debido a que se sirvieron menos 
comidas. Proveerá recursos para 
mejorar la calidad de las comidas.  
$60,000 
 

 

 

 
MEDIO AMBIENTE 
SALUDABLE  Desinfectante 
de manos,nebulizadores, 
suministros de limpieza, 
barreras físicas, etc. 
$20,000 

 
COMBATIENDO LA PÉRDIDA DE APRENDIZAJE – Se contratará 
personal adicional en las áreas de mayor necesidad, pago de 
reclutamiento y retención de personal. Fondos para academias de 
sábado, escuela de verano, tutoría extensiva con enfoque a los 
estudiantes que han sido impactados de sobremanera por la 
pandemia. Desarrollo de plan de estudios y planificación 
instruccional. Materiales didácticos. Soportes adicionales para 
estudiantes ELL y estudiantes con necesidades especiales. $840,000 
 
 

 



Creación de espacios de aprendizaje flexibles para promover la 
participación de los estudiantes, el pensamiento creativo y la 
colaboración, al tiempo que se brindan instalaciones equitativas 
para todos los estudiantes y se asegura la salud y seguridad de los 
estudiantes en la transición del aprendizaje remoto a la instrucción 
en persona durante la reapertura de las escuelas. $175,000 
 

 
 
 

ACTUALIZACIÓN 
DE TECNOLOGÍA 

$50,000 

 
 
 

 

 
 
 
CONTRATOS DE SERVICIOS DIVERSOS - $40,000 
(incluyendo, sin limitarse a, apoyo de subvenciones y 
servicios de asistencia técnica) 
DESARROLLO PROFESIONAL - $40,000 
APOYOS SOCIO-EMOCIONALES Y MENTALES - 
$20,000 

  
 
 

INICIATIVAS DE C.T.E. (Educación técnica y profesional) según sea permitido bajo el Carl 
Perkins Act - $30,000 

 
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA - $50,000 

 
CAMIN ESCOLAR NUEVO - según se necesite para permitir distanciamiento social - $100,000 

 
Para más información, favor de comunicarse con la oficina del superintendente al (956) 248-

5563. 
 

 


