
Plan de financiación S-TISD ESSER Actualizado en julio de 
2022 

Gastos subvencionables 
potenciales 

Código de 
clase/objeto 

ESSER 
IIIEstimated 

Cost 
Costo estimado 

de ESSER II 

Descripción del 
programa (A1-
A17 o B1-B11) 

2020-
2021 2021-2022 2022-2023 

2023-
2024(Período de 

prórroga) 
Intervencionistas de 

matemáticas/lectura (EL, JH, HS) 
6100 US$ 597.900  A1, A6 

 
US$ 

199,300 
US$ 

199,300 
US$ 199,300 

Especialista/Entrenador de Lectura 
Elemental 

6100 US$ 199,200  B1, B2 
 

US$ 66,400 US$ 66,400 US$ 66,400 

Sistema HVAC para gimnasio 
antiguo 6600 US$ 133,500    US$ 66,750   

Aulas adicionales en la primaria 
(edificio portátil) 6600 US$ 165,000 US$ 75.000 B5, B10  US$ 

165,000 
  

Pago de retención para el personal 
que regresa 

6100 US$ 127,211  B11 
 

US$ 
140,208   

Fuentes de agua con caños de 
llenado de botellas 

6300 US$ 32.000  B5 
 

US$ 10,000 
  

Unidades de Purificación de 
Ionización (Áreas Comunes y Aulas) 6300 US$ 65,535  

B5, B7     
Pago de la escuela de verano de 

servicio adicional para maestros y 
otro personal 

6100 
 US$ 88.000 

A16 

 

US$ 22.000 US$ 22.000 US$ 22.000 

Desarrollo Profesional 6200 US$ 8,400 US$ 25.000 A1, B1, B2     
Pago tutorial de servicio extra para 

profesores y tutores 
6100  US$ 60,000 A17 

 
US$ 20.000 US$ 20.000 US$ 20.000 

Suministros de instrucción 6300 US$ 10,000 US$ 10,698 A1, A6, B2  
   

Software de intervención 6300 US$ 13,500  
 

 
   

Necesidades tecnológicas 6300 US$ 0 US$ 20.000 A14  
   

Expansión del nuevo gimnasio de 
HVAC 

6600  US$ 171.000 B10 
 

   



Espacio de aprendizaje al aire libre 
HS  

6600  US$ 186,000 B10 
 

   

Unidades de purificación de 
ionización para autobuses 

6300 US$ 65,965  B5, B7 
    

Costos indirectos 6300 US$ 9,476 US$ 0 
 

    
GRANDES TOTALES  US$ 1,427,687 US$ 635,698      

         

 ESSER III US$ 1,427,687 
ASIGNACIÓN 

ESSER II US$ 635,698  

ESSER III 20% Mínimo 
para la pérdida de 

aprendizaje Actual 

      US$ 285,537.40 US$ 803,500.00 

         
Uso de fondos - LEA Actividades 

permitidas         
A1 - Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 

A6 - Actividades para abordar las necesidades únicas de los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes con discapacidades (SWD), los estudiantes de inglés, 
las minorías raciales y étnicas, los estudiantes sin hogar y los jóvenes de cuidado de crianza, incluida la forma en que el alcance y la prestación de servicios 
satisfarán las necesidades de cada población 
A9 - Suministros de puchasing para desinfectar y limpiar las instalaciones de la LEA, incluidos los edificios operados por la LEA 

A14 - Compra de tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para estudiantes... que ayudan en la interacción educativa regular / sustantiva 
entre estudiantes e instructores, incluidos los estudiantes de bajos ingresos y SWD, que puede incluir tecnología de asistencia o equipo adaptativo 
A15 - Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias de servicio completo basadas en la 
evidencia 
A16 - Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano: proporcionar 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 hogares de crianza temporal 
A17 - Planificación y ejecución de actividades relacionadas con... programas suplementarios después de la escuela: proporcionar instrucción en el aula o 
aprendizaje en línea ... abordar las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar 
y niños en hogares de crianza temporal 
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 crianza - Administrar y usar evaluaciones de alta calidad 



B2 - 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 crianza - Implementación de actividades basadas en la evidencia para satisfacer las necesidades 
integrales de los estudiantes 
B5 - Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para permitir el funcionamiento de las escuelas para reducir el riesgo de transmisión del virus y la 
exposición a los peligros para la salud ambiental, y para apoyar las necesidades de salud de los estudiantes 
B6 - Proyectos de inspección, pruebas, 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, pruebas, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior en las instalaciones 
escolares, incluyendo... filtrado, purificación y otra limpieza del aire, ventiladores, sistemas de control 
B8 - Proyectos de inspección, pruebas, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior en las instalaciones 
escolares, incluyendo... reparación y reemplazo de ventanas y puertas 
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 empleando al personal existente de la LEA 

 


