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ESSER III Plan de Uso de Fondos 

  

 

Para el público: 

Cumby ISD ha tomado las siguientes medidas para garantizar la disponibilidad del 

plan para las familias y la comunidad: 

● Este borrador del plan se publica en el sitio web de 

Cumby https://www.cumbyisd.net/ 

● Este plan está disponible para traducción electrónica en diferentes idiomas a 

través de nuestro proveedor actual de sitios web. 

● Este plan puede ser traducido oralmente por solicitud. Comuníquese con 

Shelly Slaughter para solicitar una traducción al 903-994-2260. Este plan 

puede ser traducido oralmente si usted lo solicita. Favor de llamar a Shelly 

Slaughter para solicitar una traduccion al 903-994-2260. 

● Un padre que es una persona con una discapacidad según lo definido por la 

ADA puede solicitar el plan en un formato alternativo. Comuníquese con 

Shelly Slaughter para solicitar una traducción al 903-994-2260. 

  

Introducción: 

El estatuto de la Ley del Plan Americano de Rescate (ARP) requiere que las 

escuelas desarrollen y pongan a disposición del público sus planes para el uso de 

fondos después de haber participado en consultas significativas con las partes 

interesadas. Este plan debe ser revisado y revisado cada seis meses. El siguiente 

plan describe el uso de los fondos ESSER III por parte de Cumby ISD.    
  

Comentario público y aportes de las partes interesadas: 

Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar 

comentarios públicos a través de una encuesta eléctrica, una reunión pública de la 

junta y reuniones de grupos pequeños. 

  

Componentes requeridos del plan de uso de fondos: 

El estatuto requiere que los distritos describan su uso de los fondos de acuerdo con 

cuatro componentes: 

https://www.cumbyisd.net/


1. Estrategias de prevención y mitigación consistentes con la última guía de los 

CDC sobre la reapertura de escuelas para abrir y operar escuelas de manera 

continua y segura para el aprendizaje en persona. (Los distritos no están 

obligados a usar los fondos de ESSER para esta actividad). 

número arábigo. Cómo los distritos usarán los fondos para abordar el impacto 

académico del tiempo de instrucción perdido a través de intervenciones 

basadas en la evidencia, como el aprendizaje de verano o el enriquecimiento 

de verano, el día extendido, los programas integrales después de la escuela o 

el año escolar extendido. 

3. Cómo el distrito gastará sus fondos restantes para cumplir con la intención y 

el propósito de ESSER III. 

4. Cómo los distritos garantizarán que las intervenciones aborden el impacto 

académico del tiempo de instrucción perdido, responderán a las necesidades 

académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los 

estudiantes, y particularmente de aquellos estudiantes afectados de manera 

desproporcionada por COVID 19, incluidos los estudiantes de familias de 

bajos ingresos, los estudiantes de color, los estudiantes que aprenden inglés, 

los niños con discapacidades, los estudiantes sin hogar, los niños en hogares 

de crianza, y estudiantes migratorios. 
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El estatuto requiere que un mínimo del 20% de los fondos de ESSER III se 

dirijan a actividades que aborden la pérdida de aprendizaje. Los siguientes 

componentes abordan la retirada de tierras del 20%: 

Componente 2 – Intervenciones basadas en la evidencia; y 

Componente 4 – Intervenciones que aseguran que se satisfagan las necesidades 

sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes 

Monto requerido del 20% de reserva: $77,265 

Cumby ISD abordará la pérdida de aprendizaje, Componente 2, a través de las 

siguientes actividades: 

• Proporcionar tutorías después de la escuela 

• Proporcionar apoyos adicionales a la instrucción mediante el mantenimiento y 

la contratación de intervencionistas para proporcionar instrucción individual 

y en grupos pequeños a los estudiantes que experimentaron pérdida de 

aprendizaje. 



Cumby ISD se asegurará de que se satisfagan las necesidades sociales, 

emocionales y de salud mental de los estudiantes, Componente 4, a través de las 

siguientes actividades: 

• Proporcionar servicios de salud mental y apoyar la contratación de un 

consejero profesional con licencia 

  

Uso restante de los fondos: El siguiente componente aborda el uso de los 

fondos restantes: 
  

Componente 3 – Utilización de los fondos restantes 

Cumby ISD abordará el Componente 3 a través de las siguientes actividades: 

• Proporcionar actividades e instrucción de alta calidad y basadas en la 

evidencia para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

• Proporcionar materiales/recursos de instrucción, actividades y alcance para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

  
  
  


