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ESSER III
Apoyar a las escuelas con 

programas de recursos que 
abordarán la pérdida de 

aprendizaje por COVID-19 
y un regreso seguro a la 

escuela.

Proyectado: $351,738.00
Actual: $351,852.00

ESSER SUP
Proporcionar a los 

distritos dinero adicional 
de subvenciones que TEA 
sintió que no obtuvieron lo 

suficiente en ESSER III

Proyectado: $167,748.00
Actual: $185,870.00



Requisitos
1. ESSER III: Gastar el 20% en pérdida de aprendizaje educativo.

ESSER SUP: Gaste el 65% en la pérdida de aprendizaje educativo.
Los fondos restantes se gastarán en detener la propagación de COVID, 
instalaciones, desarrollo profesional, tecnología, apoyo de salud mental / 
conductual y salarios. 
Celebre una reunión de partes interesadas antes del 27 de julio de 2021 y 
actualice la reunión cada 6 meses. 
Publique el plan de reapertura segura en el sitio web del distrito.
Dinero para ser utilizado durante un período de dos años. 



Usos sugeridos de las últimas reuniones:

Escuelas Saludables

● Consejero / Consejería para estudiantes.
Pago de longevidad del personal.
Limpieza / desinfección y suministros 
de seguridad COVID.

Recuperación del aprendizaje
■ Academia de Intervención.

Desarrollo Profesional.
Paraprofesionales del Campus.
Certificaciones de personal de ESL.
Suministros de recuperación académica.
Programas de recuperación académica.
Tecnología educativa.



¿Dónde estamos a partir del 10 de marzo de 2022?

Escuelas Saludables

● Consejero / Consejería para 
estudiantes.

○ Comunidad en las escuelas
■ $15,000 (La mitad)

o Pago de longevidad del personal.

● Limpieza / desinfección y suministros de 
seguridad COVID.

○ GermBlast
■ ESSER III- $8,984.18

○ Nuevas fuentes de agua (4)

▪ ESSER III- $5,929.64



¿Dónde estamos a partir del 10 de marzo de 2022?

Recuperación del aprendizaje

■ Academia de Intervención.
■ Desarrollo Profesional

○ Capturando los corazones de los 
niños
■ ESSER III- $68,280.00

● Paraprofesionales del Campus.

○ Paraprofesionales educativos (4)
■ ESSER SUP- $40,436.02

■ Certificaciones de personal de ESL.

■ Suministros de recuperación académica.
○ Suministros

■ ESSER SUP- $143.47
■ Programas de recuperación académica.

○ Comunidad en las escuelas
■ ESSER III- $15,000 (Half)

■ Tecnología educativa.



ESSER III
Recibido: $351,852.00

Gastado: $113,731.32 (33%)

Porcentaje del dinero gastado hasta 
ahora que se utilizó para la pérdida 

de aprendizaje

14% (Debe ser 20%)

ESSER SUP

Recibido: $185,870.00
Gastado: $40,579.49 (22%)

Porcentaje del dinero gastado 
hasta ahora que se utilizó para 

la pérdida de aprendizaje

99% (Debe ser 60%)



¡Gracias!


