
DE ALIVIO DE EMERGENCIA PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

PLAN DE USO DE FONDOS ESSER III 

El 11 de marzo de 2021, el gobierno federal promulgó el Rescate Estadounidense de $122 mil millones 
de dólares plan de. Dentro del ARP,Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSER) se creó el para ayudar a los distritos escolares a recuperarse de los efectos de la 
pandemia de Covid-19. El 28 de abril de 2021, el estado de Texas publicó su asignación de 11,2 mil 
millones de fondos ARP ESSER o ESSER III. 

Como requisito de la subvención ESSER III, los distritos deben participar en una significativa consulta 
con las partes interesadas sobre el uso de los fondos para la subvención mencionada anteriormente. El 
distrito recopiló opiniones durante las reuniones del Comité Asesor de ESSER III, el del del distrito 
equipo plan estudios y la comunidad tuvo la oportunidad de brindar sus opiniones durante la reunión de 
la junta escolar del 19 de julio de 2021. 

La asignación total para North Lamar ISD es $3,770,831. Debe tenerse en cuenta que se trata de fondos 
de una sola vez y no se prevé que habrá más fondos de este tipo al vencimiento del período de la 
subvención. Los fondos se pueden gastar como una pre-adjudicación que se remonta al 13/03/2020 (con 
aprobación para traspaso) hasta el 30/9/2024. La solicitud inicial se presentó solicitando dos tercios de la 
asignación total; seguido de una enmienda a solicitud del tercio final. El cálculo de dos tercios de 
$2,513,887 se reflejó en la presentación de la solicitud inicial el 27/7/2021. 

 Existe el requisito de gastar un mínimo del 20% para abordar la pérdida de aprendizaje debido a Covid-
19. North Lamar ISD gastará $642,767 (26%) para abordar el impacto académico de la pérdida de 
tiempo de instrucción entre los estudiantes de la LEA. 

Según las revisiones de los requisitos federales, los fondos ESSER III se pueden utilizar para una amplia 
gama de actividades. El plan de uso de fondos ESSER III de North Lamar ISD incluye lo siguiente: 

● Pago por retención del personal 

● Reclutamiento y pago de incentivos 

● Limpieza para desinfectar y minimizar la propagación de enfermedades infecciosas 

● Personal para intervenciones de primaria y secundaria 

● Personal de apoyo al currículo 

● Tutoría / tutoría recursos 

● Programación educativa para abordar la pérdida de aprendizaje 

● Programas para abordar las necesidades de salud social, emocional y mental de nuestros estudiantes 

 


