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ESER III 
Plan de Uso de Fondos 2021-2023 

21 de julio de 2022 

 
Distrito escolar 

independiente de River Road 
 

Se requiere que los distritos revisen y, según corresponda, revisen su Plan de uso de fondos al 
menos cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023, incluida la búsqueda de 
comentarios del público y la consideración de dichos comentarios para determinar si revisar el 
plan y, si se determina que las revisiones son necesarias, sobre las revisiones que hace a su 
plan. 
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River Road ISD valora las contribuciones y sugerencias hechas por los padres, el personal, los 
estudiantes y la comunidad en el proceso de toma de decisiones, todos están invitados a dar 
comentarios y sugerencias regulares; sobre los Planes de Continuidad de Aprendizaje y Uso de Fondos. 
Los comentarios pueden enviarse al Director de Programas Federales de RRISD, Penny Rosson, a 
penny.rosson@rrisd.net. 

USO de los Fondos ESSER III para el año escolar 2021-2023, incluidos los veranos: 
 
ESSER Descripción Nómina de sueldos Gasto 
El costo permitido 
durante los próximos 
tres años académicos se 
utilizará para 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. 

Cuatro intervencionistas 
de lectura, un 
intervencionista de 
matemáticas, dos líderes 
de apoyo educativo de 
matemáticas, dos líderes 
de apoyo educativo de 
lectura y un líder de 
apoyo educativo de 
tecnología digital. 

             
$1,135,440.00 
 

 
ESSER Descripción Servicios Profesionales y 

Contratados 
Gasto 

Proporcionar apoyo 
profesional y 
capacitación para 
administradores y 
maestros mediante la 
aplicación de fondos 
para abordar el impacto 
académico del tiempo de 
instrucción perdido a 
través de la 
implementación de 
intervenciones basadas 
en evidencia. 

Capacitación de 
liderazgo instructivo, 
academias de lectura y 
contrato de mejora en 
todo el distrito. 

                                                                 
$67,000.00 
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ESSER Descripción Suministros y Materiales Gasto 
Las demás actividades 
que sean necesarias para 
mantener el 
funcionamiento y 
continuidad de los 
servicios. 

Software Laserfiche, 
útiles escolares, software 
de aprendizaje 
socioemocional de siete 
mentalidades. 

                                                                 
$289,871.00 

Total de fondos ESSER disponibles: $1,492,311.00 
 
Total reservado para la mitigación de la pérdida de aprendizaje, incluido el 
20% necesario, 
$1, 242,440 .00  
 


