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Como parte del plan de estímulo del gobierno federal, a los distritos escolares de Texas y de todo el
país se les asignaron fondos ESSER III (y ESSER I y II) para ayudar a las escuelas a lidiar con los
gastos adicionales que distritos escolares incurridos durante la pandemia de COVID. Rogers ISD está
asignado para recibir $764,651 durante los próximos 3 años para ESSER III. Estamos obligados a
gastar al menos el 20% de nuestros fondos ($152,930) en áreas de instrucción para ayudar a los
estudiantes a recuperar las brechas de aprendizaje creadas por COVID.

Como parte de los requisitos del programa, Rogers ISD encuestó al personal, los estudiantes y los
padres, buscando información sobre las áreas en las que estos fondos serían más beneficiosos para
los estudiantes. Cuando se les dieron las opciones de contratar personal adicional para crear
oportunidades de intervención dentro del día escolar, o para enfocarse en oportunidades de
aprendizaje después de la escuela de 2 a 4 días a la semana, y/u oportunidades de aprendizaje de
verano, cada grupo pensó que el personal adicional sería lo mejor oportunidad de ayudar a los
estudiantes a cerrar las brechas de aprendizaje. Las oportunidades después de la escuela y las
oportunidades de verano terminaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

Por lo tanto, en la reunión de la Junta Escolar del 7 de junio, la Junta Directiva de Rogers ISD, por
recomendación del Superintendente Joe Craig, agregó cuatro puestos de tiempo completo como parte
del Plan ESSER de Rogers ISD. Estos puestos son:

lectura
primaria Intervencionista de matemáticas de primaria Intervencionista
de matemáticas/tecnología educativa de primaria Intervencionista
de matemáticas de escuela intermedia

Cada uno de estos puestos puede extenderse hasta los próximos tres años, pero se evaluará su
eficacia al final de cada año escolar. El costo estimado de estos puestos durante los próximos 3 años
escolares sería de aproximadamente $580,000. También hemos asignado aproximadamente $75,000
para programas de instrucción extraescolares y oportunidades de aprendizaje durante el verano.
Rogers ISD también planea usar los fondos de ESSER para pagar nuestra cuota anual a la
Cooperativa para Niños Excepcionales del Condado de Bell, aproximadamente $204,000 durante el
período de tres años.

Además de estos gastos adicionales, Rogers ISD planea reembolsar los fondos locales utilizados para
comprar Chromebooks, así como los costos adicionales de personal y otros gastos relacionados con
COVID durante el año escolar 2020-21 para los tres campus. El reembolso total es de
aproximadamente $101,700.

Para ayudar a mejorar la calidad del aire en varios lugares del distrito, Rogers ISD ha presentado para
aprobación previa un plan para reemplazar 18 unidades de HVAC antiguas por otras que mejorarán la
calidad del aire dentro de nuestras instalaciones. El costo estimado de estas unidades es de $150,000

Rogers ISD llevará a cabo una audiencia pública durante la reunión regular de la junta el jueves
17 de junio de 2021 a partir de las 6:30 p. m. en el edificio de administración de Rogers ISD.
Cualquier persona que desee expresar su opinión sobre este plan ESSER III puede asistir a la
reunión.


