
Plan de uso de fondos de ESSER

El Distrito Escolar Independiente de Cooper está solicitando la subvención federal II y III (ESSER II y
III) de Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias del Plan de rescate
estadounidense (ARP) para financiamiento. Estos fondos federales fueron asignados a la Agencia de
Educación de Texas (TEA) para propósitos de educación pública bajo la Ley ARP a través del Fondo
ESSER II y III.

Descripción general de ARP ESER II y III: La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) de 2021,
Ley Pública 117-2, se promulgó el 11 de marzo de 2021. La Ley ARP proporciona fondos adicionales
para que los distritos escolares respondan a la pandemia de COVID-19. La porción de Educación de
ARP se conoce como Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER
II y III o ARP ESSER).

Los detalles generales de la subvención son los siguientes:

 Plazo de la subvención: la subvención vence el 30 de septiembre de 2023. Si es necesario, los
distritos pueden traspasar los fondos no utilizados y se les permitirá seguir gastando hasta
el 30 de septiembre de 2024.

 Se requerirá que los distritos sigan todas las normas federales, estatales y reglamentos y
requisitos locales para la administración de subvenciones federales y el gasto fiscal de los
fondos.

A Cooper ISD se le han asignado $787,008 para ESSER II y $1,767,509 para ESSER III para gastar en
un período de 3 años.

ARP ESSER II y III Propósito: El propósito del fondo ARP ESSER III es abordar la pérdida de
aprendizaje y apoyar la reapertura segura y el mantenimiento de operaciones seguras de las
escuelas mientras se satisfacen las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud
mental de los estudiantes como resultado de la pandemia de COVID-19. 19 pandemia. Estos fondos
abordan el impacto que COVID-19 ha tenido y continúa teniendo en las escuelas primarias y
secundarias. Los fondos de subvención ARP ESSER II y III se emitieron para gastos únicos o a corto
plazo para abordar las necesidades identificadas causadas por la pandemia. Cooper ISD no asume
que el estado proporcionará fondos de reemplazo para ARP ESSER II y III en años futuros.

las partes interesadas

Se han buscado aportes de estudiantes, padres/tutores, partes interesadas que representan a
estudiantes que están en riesgo, miembros comerciales y de la comunidad, maestros, personal y
administradores en las siguientes fechas:

● 2 de junio de 2021 Grupos de enfoque de estudiantes
● 8 de junio de 2021 Liderazgo educativo Equipo
● 14 de junio de 2021 Equipo de liderazgo educativo
● 14 de junio de 2021 Equipo de mejoramiento del campus
● 15 de junio de 2021 Equipo de mejoramiento del distrito

*Si desea recibir este plan en un formato alternativo, comuníquese con Misty Bates en
misty.bates@cooperbulldogs.net
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● 16 de junio de 2021 Equipo de mejoramiento del campus
● 21 de junio de 2021 Audiencia pública para aportes

Datos de entrada de encuestas/grupos de enfoque
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Basados   en los aportes de las partes interesadas, los planes tentativos para la financiación de
ARP ESSER II y III incluyen:
*Si desea recibir este plan en un formato alternativo, comuníquese con Misty Bates en
misty.bates@cooperbulldogs.net
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1. Proporcionar apoyo académico a los estudiantes
○ Maestros de intervención para brindar instrucción explícita en grupos pequeños

dirigida a las brechas de aprendizaje. La respuesta educativa a la pérdida de
aprendizaje y la intervención incluirán poblaciones desatendidas.

○ Maestros y asesores académicos para proporcionar estrategias y habilidades de
preparación universitaria y profesional para cerrar las brechas académicas y aumentar
el éxito de los estudiantes.

○ Compensación al personal por el esfuerzo de realizar extensas tareas adicionales
realizadas diariamente, incluidas, entre otras, la planificación y la intervención por
debajo del grado y en los niveles de grado.

○ Desarrollo profesional

2. Apoyo social y emocional de los estudiantes

○ Compensación al personal por la tensión de la planificación académica adicional
Apoyo social y emocional de los estudiantes

○ Trabajador social/consejeros/enfermeras disponibles para centrarse en la salud y las
necesidades socioemocionales

○ Desarrollo profesional

3. Medidas de seguridad de COVID-19

○ Mantener operación segura de las escuelas
○ Compensación al personal por el esfuerzo de realizar tareas adicionales extensas

realizadas diariamente, que incluyen, entre otros, protocolos de desinfección y
limpieza mejorados.

Continua Consulta significativa
interesadas Se obtendrán aportes de las partes interesadas cada seis meses y se utilizarán
para actualizar los planes RIPICS y Uso de fondos para ARP ESSER III, hasta el final del
período del proyecto de subvención.

Las partes interesadas incluyen:
● Estudiantes, familias, administradores escolares y distritales (incluidos los

administradores de educación especial); y maestros, directores, líderes escolares,
otros educadores, personal escolar

● En la medida en que estén presentes o atendidos por las tribus LEA, organizaciones
de derechos civiles (incluidas las organizaciones de derechos de las personas con
discapacidad);
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● Partes interesadas que representan los intereses de los niños con discapacidades,
los estudiantes del idioma inglés, los niños sin hogar, los niños en hogares de
guarda, los estudiantes migrantes, los niños encarcelados y otros estudiantes
desatendidos.

Los temas de preocupación que se abordarán son las necesidades de las poblaciones
especiales, los servicios de salud mental, la intervención académica y la reducción del
riesgo de transmisión de virus y exposición a peligros ambientales para la salud.

Los aportes de las partes interesadas se obtendrán de diversas maneras, como:

● Sitio web del distrito escolar
● enfoque
● comunicación por correo electrónico para padres
● Encuestas
● Reuniones SBDM del distrito y del campus

El Plan de uso de fondos se actualizará cada seis meses, siguiendo el cronograma a
continuación.

las partes interesadas Plan revisado y actualizado

Julio de 2021 Completado Desarrollado y presentado

Enero de 2022 Completado No se necesitan revisiones

Julio de 2022 Completado No se necesitan revisiones

Enero de 2023

Julio de 2023

Enero de 2024 (Período de
transferencia)

Julio de 2024 (Período de
transferencia)

Los dos calendarios siguientes del resumen de la solicitud de subvención el Uso de
Fondos para ESSER III:
Cronograma del Programa 3013 Descripción del Programa
Horario del programa 3014 Narrativa del programa

*Si desea recibir este plan en un formato alternativo, comuníquese con Misty Bates en
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