
Hull-Daisetta ISD 2020-2023 ESSER III Plan de Usos de Fondos 

Pre-Premio: 

Se cobrarán $0 como costos previos a la adjudicación por actividades que ocurrieron entre el 13 de 
marzo de 2020 y el 19 de julio, 

2021. 

Pérdida de aprendizaje – 20% de reserva requerida: 

Se gastarán $ 73,036 para cumplir con el 20% mínimo requerido para la mitigación de la pérdida de 
aprendizaje. El 

Las siguientes intervenciones se implementarán para abordar lo académico, social, emocional y mental. 

las necesidades de salud de todos los estudiantes, en particular de aquellos estudiantes afectados de 
manera desproporcionada por la pandemia. 

• El personal será financiado para proporcionar programas de semana extendida y año extendido 

• Se implementarán currículos interactivos y en línea basados en la evidencia para mitigar la pérdida de 
aprendizaje 

durante dos años 

• Se proporcionará desarrollo profesional al personal para ayudar a proporcionar servicios de salud 
mental y 

apoyo a familias y estudiantes para necesidades sociales, emocionales y de salud mental 

Estrategias de prevención y mitigación consistentes con los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades 

(CDC): 

Se gastarán $8,000 para limpiar y mantener instalaciones saludables según las recomendaciones de los 
CDC para 

incluyen fuentes de agua adicionales con llenadores de botellas. 

Usos restantes de los fondos: 

Se gastarán $ 284,145 para las siguientes actividades durante los años siguientes. 

• Actividades para abordar las necesidades únicas de los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con 
discapacidades, inglés 

estudiantes, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y estudiantes en 

cuidado de crianza, incluida la forma en que la divulgación y la prestación de servicios satisfarán las 
necesidades de cada población 

o 2021-2022, incluido el verano de 2022 

o 2022-2023, incluido el verano de 2023 



• Compra de tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para estudiantes que 

ayudas en la interacción educativa regular / sustantiva entre estudiantes e instructores 

o 2021-2022, incluido el verano de 2022 

• Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de evidencia 

escuelas comunitarias de servicio completo basadas en 

o 2022-2023, incluido el verano de 2023 

• Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano 
proporcionando aula 

instrucción o aprendizaje en línea durante los meses de verano, así como actividades relacionadas con 

programas extracurriculares suplementarios 

o 2021-2022, incluido el verano de 2022 

• Desarrollar estrategias e implementar protocolos de salud pública, incluyendo políticas en línea con 

guía de los CDC para la reapertura y operación de las instalaciones escolares 

o 2021-2022, incluido el verano de 2022 

• Otras actividades que sean necesarias para mantener la operación y continuidad de los servicios en el 

LEA incluyendo servicios externos contratados para monitorear el cumplimiento / informes del 
programa 

Requisitos 

o 2020-2021, incluido el verano de 2021 

o 2021-2022, incluido el verano de 2022 

o 2022-2023, incluido el verano de 2023 

  

  

  

  

  

 

 

 


