
Flatonia ISD & ESSER III
Reunión de partes interesadas

June 22, 2022



Metas:

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

● Comparta el proceso continuo de planificación de FISD para gastar 
fondos

● Recopilar entrada



Agenda:

● Revisión ESSER
● Discusión sobre el regreso a la instrucción en persona de FISD
● Actividad
● Consolidando nuestros pensamientos y comentarios
● Preguntas/Comentarios



ESSER I 

Flatonia ISD ha gastado todo el dinero de ESSER que se ha asignado al Distrito.

❖ $86,176
❖ Se utilizó para pagar el salario durante dos años.



ESSER II 

Flatonia ISD se encuentra actualmente en el proceso de gastar los fondos ESSER II

❖ $404,071
❖ Actualmente paga tres sueldos
❖ Han comprado calculadoras tecnológicas y científicas
❖ Tiene hasta septiembre de 2024 para gastar todos los fondos



ESSER III 

Actualmente, Flatonia ISD está gastando los fondos de ESSER III de las siguientes 
maneras:

❖ $907,780
❖ Tres intervencionistas a tiempo parcial
❖ Estipendios de retención
❖ Escuela de Verano
❖ Tutoriales después de la escuela
❖ Nuevo para 2022-2023 Intervencionista de tiempo completo en 

secundaria



Recordatorio de 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, incluida la continuación del empleo del personal 
existente



Regresar a Discusión y revisión de instrucción en persona

❖ Flatonia ISD continuará teniendo clases en persona para el SY 2022-2023
❖ Las mascarillas seguirán siendo opcionales
❖ Los directores de las escuelas no rastrearán los contactos.
❖ Se seguirá alentando el lavado de manos y la desinfección de todo el personal y los 

estudiantes.
❖ Revisión de RIPICS
❖ Sugerencias, pensamientos, comentarios.



Actividad:

Usando sus notas adhesivas, colóquelas en los tres temas más 
importantes que usted cree que son el uso más importante de 

los fondos de ESSER.





¡Gracias por su tiempo, aportes y apoyo!

Próxima reunión:
lunes, 16 de enero de 2023


