
Flatonia ISD y ESSER III
Reunión de grupos de interés

July 20, 2021



Metas:

● Proporcione una descripción general de la financiación, las pautas y 
los requisitos de ESSER III

● Compartir el proceso de planificación propuesto por el FISD para 
gastar fondos

● Recopilar información



Agenda:

● Descripción general de ESSER III
● Proceso de planificación del FISD
● Actividad
● Realimentación
● Preguntas / Comentarios



ESSER III

Para que Flatonia reciba fondos de ESSER, el FISD debe tener dos planes escritos junto 
con evidencia de una participación comunitaria significativa.

1. Planes escritos
a. Plan de uso de fondos
b. Regreso sseguro al plan de instruccion en pesona y condinuidad de servicios

i. Ambos planes se publicaran en el sitio web del FISD.

2. Consulta comunitaria
a. Aportes significativos de una amplia variedad de partes interesadas

i. Realización a través de reuniones, encuestas y participación comunitaria.
1. 14 de junio de 2021 Comentario público
2. Encuesta



Actividades permitidas de ESSER III

A continuación se muestran ejemplos de los tipos de apoyos y programas que el dinero de ESSER 
puede financiar.

Apoyos académicos
● Aprendizaje de verano y después de la escuela
● Tecnologia Educacional
● Apoyo a grupos de estudiantes afectados de manera desproporcionada por COVID

Salud y Seguridad
● Preparación del distrito para mitigar la propagación de COVID (PPE, ventilación)
● Coordinación con otras agencias para prevenir y responder a COVID

Continuidad de servicios
● Mantener los servicios del distrito, incluido continuar empleando al personal existente



Descripción general de ESSER III

A Flatonia ISD se le asignan $ 907,487 en fondos para usar hasta septiembre de 2024. 
Al menos el 20% de esos fondos deben usarse para abordar la pérdida de aprendizaje.

$907,487 Timeline Use: 20% + On Learning Loss

⅔ Now ($604,991) Applications due July 27 Address Learning Loss

⅓ Más tarde ($ 302,496) cuando el 
Departamento de Educación de EE. UU. 

Apruebe el plan TEA

Oportunidades de audiencia y 
comentarios públicos

Intervenciones

Fondos de una sola vez



Proceso de planificación del FISD:

Partes interesadas:

● Celebrar reuniones periódicas durante todo el período de la subvención (2021-2024) 
para revisar y actualizar según sea necesario (al menos cada seis meses)

● Miembros incluidas en este grupo:
○ Negocios: Compras, Instalaciones, Servicios Tecnológicos
○ Instrucción: Plan de estudios, Consejería, CTE, SpEd, Programas federales, 

Instructivo
○ Familias: abuelos, padres, estudiantes
○ Comunidad: Grupos comunitarios



Proceso de planificación del FISD con fondos ESSER III

El FISD planea usar los fondos de ESSER en categorías que se alineen 
con los requisitos de gastos de TEA.

Categoría Ejemplos de Qué aspecto tiene:

Apoyo educativo para estudiantes Inclusión de grupos pequeños, 
retención de personal

Intervencionistas a tiempo parcial, 
estipendio para retener al personal

Materiales de instrucción 
rigurosos

Tecnología para estudiantes, 
programas de apoyo educativo

Chromebooks para estudiantes, 
hotspots, materiales

Más oportunidades de aprendizaje Aprendizaje de verano, programas 
extracurriculares

Oportunidades ampliadas de 
aprendizaje durante el verano, 

intervención después de la escuela 
L-J 3: 30-5: 30



Propuestas de proyecciones de financiación de ESSER 
durante tres años

7.21.21

Tres intervencionistas a tiempo parcial: $ 55,000 x 3 años = $ 165,000

Intervención / tutoría después de la escuela (incluidos refrigerios para los estudiantes): $ 45,000 X 3 años = 
$ 135,000

Tecnología estudiantil: $ 45,000 x 3 años = $ 135,000

Escuela de verano ampliada: $ 20,000 x 3 años = $ 60,000

Estipendios de retención: $ 75,000 x 3 años = $ 225,000

Personal: $187,487



Actividad:

Usando sus adhesivos, colóquelos en los tres temas más 
importantes que cree que son el uso más importante de los 

fondos ESSER.



¿Preguntas?


