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INFORMACIÓN DE CONTEXTO: TÉ orientación sobre la Primaria y Fondo de Ayuda de 
Emergencia para Escuelas Secundarias (ESSER Ill) proceso de solicitud referencias requeridas 
aviso público para todas las solicitudes de subvenciones federales antes de que el distrito 
envíe una solicitud a TEA. Para cumplir con este requisito, DISD proporciona el siguiente 
resumen de la solicitud y el plan para el uso de fondos como elemento de información: 

 
los objetivo de ESSER en general es a otorgar subvenciones a local agencias de educación 
{LEA's) a Dirección la impacto que COVID-19 posee tenido, y continúa a tener en 
elemental y escuelas secundarias. 

 
Tras la revisión de los datos locales y el amplio necesita valoración proceso se hizo 
abrumadoramente evidente que DISD mejor uso de estas fondo voluntad ser para pagar 
para salarios de maestros y personal de instrucción y gastos relacionados. como aula 
maestros, personal y empleados quién acuerdo con estudiantes en a diariamente base, son 
razonable y necesario para abordar el impacto señalado anteriormente, DISD tiene la 
intención de cumplir con la intención del estatuto y cumplir con una actividad permitida por 
las siguientes referencias legales: 

Sección 18006 de la CUIDA Acto (ESSER I) y artículo 315 de la Ley CRSSA (ESSER II) 
requieren, en la mayor medida factible, entidades que recibir fondos para continuar para 
pagar su empleados y contratistas durante la período de ningún interrupciones o 
cierres relacionados con el coronavirus. 
Más lejos, Sección 18003(d )( 12) de la CUIDA Acto, Sección 313(d)(14) de la CRRSA 
Acto, y Sección 2001(e)(2)(R) de la ARP Acto (ESSER 111) permitir ESER fondos a 
apoyar "otros actividades que son necesario a mantener la operación de y continuidad 
de servicios en local agencias de educación y continuo a emplear existente personal de la 
PASTO."" 

 
DJSD planes a a nosotros estas fondos a cubrir nómina de sueldos y relacionado desarrollo 
gastos por esos empleados. Como permitido por los fondos ESSER, personal abordará el 
pérdida de aprendizaje entre estudiantes en nuestro Distrito mediante; administración de 
alta calidad evaluaciones, implementar actividades basadas en la evidencia para cumplir 
con los integral necesidades de estudiantes, y garantizar que las intervenciones respondan 
a estudiantes' académico, social, y emocional necesidades. DISD planes a usar la fondos en 
ESSER III mitigar lo negativo efectos de la económico caída e impacto a educación en 
nuestro área trajo en por la respuesta a COVID-19. Este incluye, pero es no limitado a, 
utilizando federal fondos a cubrir nómina de sueldos y desarrollo gastos. Este uso voluntad 
permitir DISD a Seguir a oferta En persona Instrucción y mantener continuidad de 
servicios a nuestros estudiantes 

 

IlS  


