
S-TISD Plan de financiamiento de ESSER

Gastos potenciales
elegibles

Clase /
Código

de
objeto

ESSER III
Costo

estimado
deCosto

estimado de ESSER II

Descripci
ón del

programa
(A1-A17 o
B1-B11) 2020-2021 2021-2022 2022-2023

2023-2024
(Período de

transferencia )

/ lectura
intervencionistas

Matemáticas (EL, JH,
SA)

6100 $ 597,900 A1, A6 $ 199,300 $ 199,300 $ 199,300

Primaria especialista en
lectura / autocar

6100 $ 199,200 B1, B2 $ 66,400 $ 66,400 $ 66,400

sistema de climatización
para el gimnasio de

edad

6200,
6600

$ 133,500 B6 $ 133,500

aulas adicionales en
Primaria (portable

Edificio) 6600

$ 165,000 B5, B10 $ 165,000

Estipendio de retención
para el personal que

regresa

6100 $ 140,208 B11 $ 140,208

Fuentes de agua con
boquillas de llenado de

botellas

6300 $ 10,000 B5 $ 10,000

Unidades de purificación
por ionización (áreas

comunes y aulas) 6300 $ 85,000 B5, B7

Gastos de la escuela de
verano

6100 $ 66,000 A16 $ 22,000 $ 22,000 $ 22,000



Desarrollo profesional 6200 $ 6,400 A1, B1, B2

Tutoriales 6100 $ 60,000 A17 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

Necesidades de
tecnología

6300 $ 50,000 A14 $ 20,000 $ 20,000 $ 10,000

Unidad de purificación
por ionización s para

autobuses

6300 $ 46,500 B5, B7

TOTALES $ 1,383,708 $ 176,000

ESSER
III $ 1,427,687

ASIGNACIÓN
DE ESSER II $ 635,698

ESSER III 20% Mínimo por
pérdida de aprendizaje 56% Real

$ 285,537.40 $ 803,500.00

Uso de fondos -
Actividades permitidas

por LEA

Educación A1 - Cualquier actividad autorizada bajo la ley primaria y secundaria (ESEA)

A6 - Actividades para abordar las necesidades únicas de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con discapacidades (SWD), estudiantes de
inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y jóvenes en hogares de crianza, incluida la forma en que la extensión y la prestación de
servicios cumplirán con los requisitos necesidades de cada población

A9 - Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones de la LEA, incluidos los edificios operados por la LEA

A14 - Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para los estudiantes ... que ayuden en la interacción educativa regular /
sustantiva entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes de bajos ingresos y SWD, que pueden incluir tecnología de asistencia o equipo
de adaptación

A15 - Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias de servicio completo
basadas en evidencia



A16 - Planificar e implementar actividades relacionadas con el aprendizaje de verano - brindar instrucción en el aula o aprendizaje en línea
durante los meses de verano y abordar las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos , SWD, estudiantes de inglés, estudiantes
migrantes, estudiantes sin hogar y niños en cuidado de crianza

A17 - Planificación e implementación de actividades relacionadas con ... programas extracurriculares suplementarios - proporcionando instrucción
en el aula o aprendizaje en línea ... abordando las necesidades de personas de bajos ingresos estudiantes, SWD, estudiantes de inglés,
estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en cuidado de crianza

B1 - Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés,
minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de guarda - Administrar y utilizar evaluaciones de alta calidad

B2 - Abordar el aprendizaje pérdida entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés,
minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza - Implementación de actividades basadas en evidencia para
satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes

B5 - Reparaciones de instalaciones escolares y mejoras para permitir el funcionamiento de las escuelas para reducir el riesgo de transmisión de
virus y la exposición a peligros para la salud ambiental, y para apoyar las necesidades de salud de los estudiantes

B6 - Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior en las
instalaciones escolares , incluyendo ... sistemas mecánicos y no mecánicos de calefacción, ventilación y aire acondicionado

B7 - Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior en las
instalaciones escolares, incluyendo ... filtrado, purificación y otra limpieza de aire, ventiladores, sistemas de control

B8 - Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior en las
instalaciones escolares, incluyendo ... reparación y reemplazo de puertas y ventanas

B10 - Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios en la LEA

B11 - Otras actividades que son necesarias para ... continuar emplear al personal existente de la LEA


