
Plan de gastos de ESSER III para Hallsburg ISD

El siguiente plan de gastos se desarrolló después de buscar la opinión de las partes
interesadas requeridas en todo el distrito utilizando una encuesta de partes interesadas en
línea y un foro público celebrado el 15 de junio de 2021.

Puede acceder a ejemplos de nuestra participación de partes interesadas y
comentarios públicos a través de la siguientes enlaces:

● Encuesta sobre financiación ESSER Encuesta sobre el
● regreso a la escuela y la continuidad de los servicios (resultos en ingles)
● regreso a la escuela y la continuidad de los servicios (espanol)
● Reunión de la Junta de junio

Gasto total anticipado: $ 233,562

● Retención y contratación- 39% ** SY21-22, SY22-23 $ 90,800 en total
○ Proporcionar pago adicional para maestros y miembros del personal altamente

calificados para Combatir la rotación de personal
● Currículo y herramientas de matemáticas- 6% ** SY21-229,555 $Total

○ Proporcionar un currículo de matemáticas digital y en papel para todos los
niveles de grado

○ Proporcionar a cada estudiante y aula kits de manipulación que estén alineados
con el currículo de matemáticas actual.

● Tecnología actualizada para el uso de los estudiantes y las aulas- 24% ** SY21-22,
SY22-23, SY23-24pizarrones $ 53,250 Total

○ Actualización de proyectores y cámaras de documentos antiguos a
nuevosinteligentes con pantalla táctil de panel LED.

○ Brindar capacitación y programas adicionales para hacer que la nueva
tecnología sea más efectiva en el aula.

○ Desarrollar y mantener la iniciativa actual de dispositivos 1 a 1 en Hallsburg
School.

● Consejero de medio tiempo y salud mental estudiantil- 31% ** SY21-22, SY22-23, $
50,000

○ Buscar contratar un consejero de primaria o equivalente para proporcionar la
salud social y emocional y el crecimiento de nuestros estudiantes.

○ Desarrolle relaciones laborales más sólidas al brindar capacitación para padres a
través de nuestro consejero vocacional.

● Costos y membresía de la Cooperativa de Educación del Condado de Falls para
Servicios de Educación Especial- SY 21-22 $ 29,957

https://drive.google.com/file/d/15wCMrebNoxLoySPgdnPQZPtsbAXY2P5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rt9YoyHGZYMSnjUROcqNVCibS1HwiS2b/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1cb2rPFgwL3gh4vWEFbBZkImccTXG5TwwTXSQaJjqMbU/edit?usp=sharing
https://files.gabbart.com/2132/06-15-21_agenda.pdf



