
 Levelland ISD 
 Plan de uso de fondos ESSER III de 

 El programa de subvenciones ARP ESSER III está autorizado en la  Ley del Plan de 
 Rescate Estadounidense (ARP),  promulgada en marzo  de 2021. El período de 
 disponibilidad de los fondos de la subvención ARP ESSER III es a partir del 13 de 
 marzo de 2020 ( con preadjudicación), al 30 de septiembre de 2024 (con remanente). 
 La intención y el propósito de la Ley ARP de 2021, la financiación de ESSER III es 
 ayudar a reabrir y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el 
 impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes. 

 Levelland ISD  ESSER III de 
 (dos tercios):  $ 4,566,369 
 Asignación restante (otorgada por TEA a fines del otoño de 2021):  $ 2,285,398 
 Asignación total:  $ 6,851,767 

 Levelland ISD  utilizará su asignación del Fondo de  ayuda de emergencia para 
 escuelas primarias y secundarias (ARP ESSER) durante el transcurso del período de 
 la subvención: 

 ●  2020-2021 
 ●  2021-2022 
 ●  2022-2023 
 ●  2023-2024 

 Levelland ISD  utilizará sus fondos para los siguientes  artículos propuestos según lo 
 identificado por partes interesadas por debajo del 20 % mínimo requerido para la 
 pérdida de aprendizaje 
 (Gasto estimado:  $2,055,000  : 

 ●  Intervención para estudiantes a través de entrenadores de instrucción e 
 intervencionistas 

 ●  ) Currículo de educación especial Programación 
 ●  de aprendizaje socioemocional para cada campus 
 ●  Retención de personal 

 Levelland ISD  utilizará sus fondos para los siguientes  artículos propuestos según lo 
 identificado por las partes interesadas para los fondos restantes (Gasto estimado:  $ 
 4,796,767  ): 

 ●  Dispositivos tecnológicos para estudiantes y programas digitales 
 ●  Retención del personal y estipendios 
 ●  Personal de intervención del comportamiento 
 ●  Conexiones tecnológicas internas/Cableado 
 ●  Desarrollo profesional para el personal: Academias de Lectura, Instituto de 

 Matemáticas 

 Consulta de partes interesadas 
 Fecha de distribución de la encuesta: 2 de julio de 2021 
 Fecha de cierre de la encuesta: 16 de julio de 2021 
 Todas las partes interesadas requeridas estuvieron representadas y proporcionaron 
 información a través de una encuesta electrónica. 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/esser-statute-iii.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/esser-statute-iii.pdf


 Oportunidad de aviso público y consideraciones 
 Fecha de la 1.ª audiencia pública: 24 de junio de 2021 
 Fecha de la 2.ª audiencia pública: 13 de enero de 2022 El 

 plan se ha publicado en el sitio web de LEA dentro de los 30 días posteriores a 
 la recepción de NOGA 
 Fecha de publicación en el sitio web: 18 de agosto de 2021 
 NOGA fecha: 30 de julio de 2021 


