
Membrete de Kelton ISD 

  

Apéndice del Plan de Uso de Fondos ESSER III de Kelton ISD 

  

1. Hasta qué punto y cómo se utilizarán los fondos para implementar estrategias de prevención 
y mitigación que sean, en la mayor medida posible, consistentes con la guía más reciente de 
los CDC sobre la reapertura de escuelas, a fin de abrir y operar escuelas de manera continua 
y segura para persona aprendiendo.                              

  

2. Cómo la LEA usará los fondos que reserva bajo la sección 2001 (e) (1) de la Ley ARP para 
abordar el impacto académico del tiempo de instrucción perdido a través de la 
implementación de intervenciones basadas en evidencia, como el aprendizaje de verano o el 
enriquecimiento de verano, día extendido , programas extracurriculares integrales o año 
escolar extendido                                          

  

3. Cómo la LEA gastará sus fondos ARP ESSER restantes de acuerdo con la sección 2001 (e) 
(2) de la Ley ARP .              

  
  4. Cómo la LEA se asegurará de que las intervenciones que implementa, incluidas, entre otras, 
las intervenciones implementadas bajo la sección 2001 (e) (1) de la Ley ARP para abordar el 
impacto académico del tiempo de instrucción perdido , responderán al académico, las 
necesidades sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y en particular los 
estudiantes afectados de manera desproporcionada por la pandemia COVID-19, incluidos los 
estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color, estudiantes de inglés, niños 
con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en estudiantes de crianza temporal y 
migratorios                                                                                                    

  

  

• Consulte los Anexos PS3013 y PS3014 publicados en la Solicitud de subvención ESSER III de Kelton 
ISD  

  

• Gastos para abordar la pérdida de aprendizaje: 

 Tableros inteligentes electrónicos de instrucción para aulas                                $ 14,740 
 Una parte del salario de un intervencionista instruccional    $ 22,005 



 Estipendios de retención de empleados        $ 52 000 
  

• Gastos para abordar las necesidades de salud mental socioemocional de los estudiantes: 
• SEL se abordará utilizando una parte del 30% restante de los fondos ESSER. 

            

 


