
Descripción del programa

(A1-A17 o B1-B11)
Pre-Adjudicación hasta

31/8/2020 (año fiscal 19-20)

2023-2024 (Transporte-

durante el período)Gastos potenciales elegibles Costo estimado 20% Apartado S/N 2020-2021 2021-2022 2022-2023 1/3 adicional ESSER II 21-22 ESSER II 22-23

No Nómina:
6200

Consejero de la CEI ps 97,500 Y A15 ps 32,500.00 ps 32,500.00 ps 32,500.00
Desarrollo profesional ps 10,000 A1 ps 450.00 ps 9,550.00
academias de lectura ps 30,000.00
diagnosticador ps - A2 ps - ps - ps -

ps 107,500

6300
Suministros para dislexia ps 5,144 A2 ps 2.143,92 ps 1,500.00 ps 1,500.00
Pruebas MAP ps 18,912 Y B1 ps 6,412.00 ps 6,250.00 ps 6,250.00
Ámbitos STEM ps 10,194 Y A14 ps 2,994.00 ps 3,600.00 ps 3,600.00
Peca ps 3,566 B1 ps 1,165.50 ps 1,200.00 ps 1,200.00
Estación I ps 2,400 B1 ps - ps 1,200.00 ps 1,200.00
exagerado ps 3,235 B1 ps 1,035.06 ps 1,100.00 ps 1,100.00
Balancín ps 1,500 A14 ps - ps - ps 1,500.00
preparación maestra ps 44,423 Y B1 ps 16.422,50 ps 14,000.00 ps 14,000.00 ps -
Estaciones de carga ps 9,739 A14 ps 9,739.00 ps - ps -
Infraestructura de red ps - A14 ps - ps 49.978,38
Actualizaciones de dispositivos tecnológicos (Chromebooks, IPADS, etc.)

ps 36,500 A14 ps 13,500.00 ps 13,000.00 ps 10,000.00 ps - ps -

Otra tecnología necesaria no relacionada con el estudiante ps 10,000 A1 ps 2,400.00 ps 5,000.00 ps 2,600.00 ps -
Baños sin contacto, etc. ps - B5 ps - ps 50,000.00

ps 145,612
6600

climatización ps 200,000 B6 ps - ps 200,000.00 ps - ps - ps 200,000.00 ps 70.637,62

ps 200,000

Salarios:

Sueldos de profesionales de pérdida de aprendizaje ps 1,396,747 B2 ps 450,000.00 ps 535,000.00 ps 411.747,02
Ayudantes (4) ps 220,000 Y B2 ps 60,000.00 ps 80,000.00 ps 80,000.00
Estipendios de retención ps 100,000 B11 ps - ps - ps 100,000.00 ps - ps 100,000.00 ps 100,000.00
Estipendios para inglés ps 87,000 B10 ps 29,000.00 ps 29,000.00 ps 29,000.00
Estipendios de administración del programa ps 20,000 B10 ps 10,000.00 ps 5,000.00 ps 5,000.00 ps -
Estipendios de la Academia de Lectura ps - B10 ps - ps - ps - ps 3,500.00 ps 5,000.00
diagnosticador ps 125,000 ps - ps 60,000.00 ps 65,000.00

Otros salarios A1 ps 200,000.00 ps 180,000.00
Escuela de Verano A16 ps 40,000.00 ps 40,000.00

ps 1,948,747
ps 637.761,98 ps 997,900.00 ps 766.197,02

ps 2,401,859
ps 2,401,859.00 ps - ps 643.478,38 ps 425.637,62

20% Mínimo para
Pérdida de aprendizaje

480.371,80
ESER III
ASIGNACIÓN TOTAL

PÉRDIDA REAL DE APRENDIZAJE

74%
ps 2,401,859.00 ps 1,069,116.00

$ 2.401.859,00 ps ps 1.786.782,08

* * Salarios para puestos que puedan ser necesarios en 

2023-2024

* Debido al marco de tiempo de los fondos de la subvención, no se 

recibieron gastos para 2020-2021 REVISADO EL 15/12/21

REVISADO 30/06/22
Uso de fondos - Actividades permitidas de LEA

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


A1 - Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA)

A2 - Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA)

A14 - Compra de tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para estudiantes... que ayuda en la interacción educativa regular/sustancial entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes de bajos ingresos y SWD, que puede incluir tecnología de asistencia o equipo de adaptación

A15 - Brindar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias de servicio completo basadas en evidencia

A16 - Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano --- proporcionar instrucción en el aula o aprendizaje en línea... abordar las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de guarda

B1 - Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza: administración y uso de evaluaciones de alta calidad

B2 - Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza: implementar actividades basadas en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes

B4 - Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de guarda: seguimiento de la asistencia de los estudiantes y mejora de la participación de los estudiantes en la educación a distancia

B5 - Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para permitir el funcionamiento de las escuelas para reducir el riesgo de transmisión de virus y exposición a peligros ambientales para la salud, y para apoyar las necesidades de salud de los estudiantes

B6 - Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación y actualización para mejorar la calidad del aire interior en las instalaciones escolares, incluidos... sistemas mecánicos y no mecánicos de calefacción, ventilación y aire acondicionado

B10 - Otras actividades que son necesarias para mantener la operación y continuidad de los servicios en la LEA

B11 - Otras actividades que son necesarias para... continuar empleando al personal existente de la LEA


	Sheet1

