
El ESSER III - Plan de rescate estadounidense (ARP) requiere que las escuelas pongan a disposición del público sus planes para el uso 
de los fondos después de haber realizado una consulta significativa con las partes interesadas. 

El estatuto federal aplicable requiere que las escuelas publiquen  planes de Uso de fondos y Regreso a la instrucción en persona que 
aborden las siguientes cuatro áreas:  

1. Estrategias de prevención y mitigación enfocadas en la reapertura de escuelas para abrir y operar escuelas de manera continua y 
segura para el aprendizaje presencial. Los distritos escolares no tienen que usar fondos ESSER III para esta actividad. 

2. Abordar el impacto académico del tiempo de instrucción perdido a través de intervenciones basadas en evidencia. 
3. Gastar los fondos restantes para cumplir con la intención y el propósito de ESSER III. 
4. Asegurar que las intervenciones abordarán el impacto académico del tiempo de instrucción perdido, responderán a las 

necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y en particular de aquellos 
estudiantes afectados de manera desproporcionada por COVID-19, incluidos los estudiantes de familias de bajos ingresos, 
estudiantes de color, estudiantes de inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de crianza y 
estudiantes migratorios. 

Resumen de las aportaciones de las partes interesadas 
15-06-2021  Reunión del equipo de liderazgo 
21-06-2021  Reunión del consejo de administración 
29-06-2021  Reunión del equipo de liderazgo  
05-07-2021  Se abrió la encuesta de las partes interesadas  
13-07-2021  Reunión del equipo de liderazgo 
16-07-2021  Encuesta de las partes interesadas cerró el 
07-19-2021  Reunión pública de partes interesadas / Reunión de la junta directiva 
27-07-2021  Reunión del equipo de liderazgo 10-08-2021 Reunión del equipo de liderazgo 
31-08-2021  Plan finalizado 

Fondos disponibles 

El distrito ha recibido una asignación total de $ 705,645.00. Estos fondos deben utilizarse durante un período de cuatro años, comenzando 
con el año escolar 2020 - 2021 y concluyendo con el año escolar 2023 - 2024.  

Abordar el impacto académico del tiempo de instrucción perdido 

La Ley requiere que el distrito gaste al menos el 20% de los fondos disponibles en actividades para abordar directamente el impacto 
académico del tiempo de instrucción perdido durante los años escolares 2019-2020 y 2020-2021. El distrito planea abordar esta necesidad 
a través de personal de apoyo adicional para permitir una mayor intervención académica con los estudiantes, herramientas de software 
para monitorear y diagnosticar el rendimiento de los estudiantes y un plan de estudios de alta calidad. 



Plan de gastos 

 

Año Gasto Monto 
presupuestado 

Instrucción 
perdida 

% De instrucción 
perdida 

2020 - 2021 Calidad ambiental y desinfección del sitio $ 121.068,71 No 0,00% 

2021 - 2022 Personal de instrucción 
Desarrollo profesional 
Apoyo administrativo 
Herramientas de seguimiento 
Currículo 
Costos indirectos 

$ 135,130.00 
$ 4,000.00 

$ 14,113.00 
$ 10,000.00 
$ 20,860.00 
$ 35,565.38 

Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 

77,0% 

2022 - 2023 Personal de instrucción  
Herramientas de monitoreo 
Currículo 
Costos indirectos 

$ 140,000.00 
$ 10,000.00 
$ 1,800.00 

$ 30,152.00 

Si 
Si  
Si  

 No 

83,4% 

2023-2024 Personal de instrucción  
Herramientas de monitoreo 
Currículo 
Costos indirectos  

$ 140,000.00 
$ 10,000.00 
$ 1,800.00 

$ 30,152.00 

Si 
Si  
Si  

 No 

83,4% 

TOTAL Calidad ambiental y desinfección del sitio 
Personal de instrucción 
Desarrollo profesional 
Apoyo administrativo 
Herramientas de monitoreo 
Currículo 
Costos indirectos 

$ 121.068.71 
$ 415,130.00 

$ 4,000.00 
$ 14,113.00 
$ 30,000.00 
$ 24,460.00 
$ 96.872.45 

No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 

67,1% 


