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Comentario público y revisión de la Junta se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2021 

ESSER III  
Uso del Plan de Fondos 2021-2022 

 
River Road ISD 

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 la continuidad de los planes de aprendizaje y utilización de 
los fondos. Los comentarios pueden ser enviados al Director de Programas Federales de RRISD Penny 
Rosson en penny.rosson@rrisd.net.  
 
Comentario público sobre los planes ESSER, Título I, II, III y IV y se celebra mensualmente en las 
Reuniones de la Junta de RRISD. 
    

Se requiere que los distritos revisen y, según corresponda, revisen su Plan de Uso 
de Fondos por lo menos cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023, 
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incluyendo la búsqueda de insumos públicos y el considerar dichos aportes para 
determinar si se debe revisar el plan y, si se determina que las revisiones son 
necesarias, sobre las revisiones que hace a su plan.  
Nota: El plan está disponible en varios idiomas a través del uso de nuestro proveedor web impulsado por Google. 
Simplemente haga clic en el enlace en la parte superior derecha de nuestro sitio web (dice idioma) en 
www.rrisd.net . 

Bajo petición, un padre que es un individuo con una discapacidad definida por la ADA puede recibir el plan en un 
formato alternativo, en la medida de lo posible, poniéndose en contacto con la Directora de Programas Federales, 
Penny Rosson, al 806-381-7800. 

 
USO de los fondos de ESSER III para el año escolar 2021-2023, incluyendo los 
veranos:  
 

Willow Vista 
ESSER III  
Uso de los 
Fondos  

Partida 
presupuestada 

Costo Un gasto único o 
continuo 

Brindar apoyo 
académico e 
intervención 
estudiantil para 
cerrar brechas en 
el aprendizaje 
causadas por la 
pandemia COVID-
19. 
 

Lectura 
Intervencionista 

$28,605.00 En curso X 2= 
              
$57,2010.00 

 Total  $57,210.00 
Rolling Hills 

ESSER III  
Uso de los 
Fondos 

Partida 
presupuestada 

Costo Un gasto único o 
continuo 

Brindar apoyo 
académico e 
intervención 
estudiantil para 
cerrar brechas en 
el aprendizaje 
causadas por la 

Lectura 
Intervencionista 
 
Intervencionista 
Matemático 
 

$28,605.00 
 
 
$60, 567.00 
 
 
$59,055.00 

En curso X 2= 
                $57,210.00 
 
En curso X 2=  
              $121,134.00 
 
En curso X 2= 

http://www.rrisd.net/
http://www.rrisd.net/
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pandemia COVID-
19. 
 

Lectura 
Intervencionista 

              $118,110.00 

Total  $296,454.00 
 

 
 

Escuela secundaria de River Road 
ESSER III  
Uso de los 
Fondos 

Partida 
presupuestada 

Costo Un gasto único o 
continuo 

Brindar apoyo 
académico e 
intervención 
estudiantil para 
cerrar brechas en 
el aprendizaje 
causadas por la 
pandemia COVID-
19. 
 

Lectura 
Intervencionista 

$ 50,694.00 En curso X 2= 
             $101,388.00 

Apoyar a los 
docentes en el 
desarrollo e 
implementación 
de metodologías 
de instrucción 
para abordar 
todos los tipos de 
aprendizaje, 
plataformas de 
aprendizaje y 
diversidad en el 
aprendizaje. 
 

MS Líder de 
aprendizaje de 
matemáticas 
 
MS ELA Líder de 
aprendizaje 

$ 64,233.00 
 
 
$ 67,188.00 

En curso X 2= 
            $128,466.00 
 
En curso X2 =  
             $134,376.00           
$ 
            

Total de $ 
364,230.00 

 
Escuela secundaria de River Road 
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ESSER III  
Uso de los 
Fondos 

Partida 
presupuestada 

Costo Un gasto único o 
continuo 

Apoyar a los 
docentes en el 
desarrollo e 
implementación 
de metodologías 
de instrucción 
para abordar 
todos los tipos de 
aprendizaje, 
plataformas de 
aprendizaje y 
diversidad en el 
aprendizaje. 

Líder de 
Aprendizaje de 
Matemáticas 
 
ELA Learning 
Leader 

$ 75,530.00 
 
 
$71,165.00 

En curso X 2= 
                 $151,060.00 
 
En curso X 2= 
                $142,330.00 
 

Total $293,390.00  

 
Personal del Distrito 

ESSER III  
Uso de los 
Fondos 

Partida 
presupuestada 

Costo 
 
 

Un gasto único o 
continuo 

Apoyo Para 
proporcionar más 
capacitación 
instructiva, apoyo, 
tecnología y 
materiales. 
 

Digital Learning 
Leader 
 

$62,078.00 
 

En curso X 2= 
                $124,156.00 
 

Total de $ 
124,156.00 

 
District Items 

ESSER III  
Uso de los 
Fondos 

Partida 
presupuestada 

Costo 
 
 

Un gasto único o 
continuo 

Implementar un 
plan de 

7 Mindsets $37,000.00 En curso X 2= 
               $74,000.00 
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aprendizaje socio-
emocional en todo 
el distrito para 
abordar la salud 
mental y el 
comportamiento 
del estudiante. 
 
 
Apoyo para 
proporcionar 
capacitación 
instructiva, apoyo, 
tecnología y 
materiales. 
 

Liderazgo 
Instructivo 
 
Academias de 
Lectura 
 
 
Contrato de mejora 
en todo el distrito 
 

$20,000.00 
 
 
$33,000.00 
 
 
$14,000.00 

En curso X 2= 
                 $40.000.00 
 
En curso X 2= 
                 $66,000.00 
 
En curso X 2= 
                 $28,000.00 

Otras actividades 
que son necesarias 
para mantener el 
funcionamiento de 
los servicios y la 
continuidad de los 
servicios.  

Útiles escolares 
 
 
Laserfiche Software 

50.000.00 
 
 
57,000.00 

En curso X 2= 
              $100,000.00 
 
En curso X2= 
                 $114,000.00 

Total  $ 422, 000 
Gasto total general:  $1,557,440.00 

 
 
Total de fondos disponibles: $1,492,311.00 
 
Total reservado para la mitigación de la pérdida de aprendizaje del 20% 
$1, 242,440.00  
 
Costos de nómina:   $1,135,440.00 
 
Servicios profesionales y contratados $ 67,000.00 
 
Suministros y materiales $ 289,871.00 
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Estamos por encima de la cantidad que se nos ha asignado. Habrá 
fluctuación con la nómina, y el costo de Laserfiche y el Plan de Estudios 
Socioemocional bajará el segundo año de implementación. Los 
excedentes, una vez que se hayan aplicado los fondos de la ESSER, se 
descontarán del presupuesto ordinario.  
 
 

 

Nota: 

El plan está disponible en varios idiomas a través del uso de nuestro proveedor web impulsado por 
Google. Simplemente haga clic en el enlace en la parte superior derecha de nuestro sitio web (dice 
idioma) en www.rrisd.net . 

Bajo petición, un padre que es un individuo con una discapacidad definida por la ADA puede recibir el 
plan en un formato alternativo, en la medida de lo posible, poniéndose en contacto con la Directora de 
Programas Federales, Penny Rosson, al 806-381-7800. 

 
 
 

http://www.rrisd.net/

