
Servicios para atender las necesidades de estudiantes de bajos
ingresos, estudiantes con dis/capacidades, estudiantes de aprendizaje
de inglés, estudiantes sin hogar, jóvenes de crianza y otros grupos de
estudiantes que han sufrido daños desproporcionados por COVID

Alivio de Emergencia Para Escuelas Primarias y

Secundarias (ESSER) III Plan de Gastos

Fecha termina para
adoptar al ESSER III Plan

de gastos: 10/29/2021
 

Fecha limite para
gastar:

9/30/2024

¿Qué reglas deben seguir los distritos?

Fondos de ESSER III Funds
para Distritos Escolares 

$13.6 mil millones
¿Cómo pueden utilizarse los fondos?

Los Distritos DEBEN:

Explicar cómo responderá a las necesidades académicas, sociales,
emocionales y de salud mental de los estudiantes afectados de
manera desproporcionada por COVID, incluida la garantía de un
aprendizaje en persona seguro.

Consultar con los estudiantes, las familias, el personal escolar y los
miembros de la comunidad para desarrollar su plan

Utilizar el 20% de los fondos para abordar el impacto académico de
la pérdida de tiempo de instrucción.

Revisar sus planes a lo largo del tiempo para abordar las
necesidades cambiantes de los estudiantes

Construir y expandir escuelas comunitarias que son racialmente justas
y centradas en las relaciones e integrar el aprendizaje socioemocional
en la instrucción diaria

Aprendizaje extendido y extracurricular integral; tutoría o instrucción en
grupos pequeños

Aumento de los servicios de salud mental; acceso a programas de comidas
escolares; tecnología educativa para el aprendizaje en línea

Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para mejorar la
calidad del aire y reducir los riesgos de seguridad

¿Ha redactado ya su plan de gastos ESSER III? Si es así, ¿puede publicar el borrador en línea para que lo revisen los
miembros de la comunidad?
¿Qué inversiones planea hacer con estos fondos y por qué? ¿Cuándo comenzará a gastar estos fondos?
¿Cuánto de estos fondos se está utilizando para nuevos servicios o puestos en comparación con los servicios o
puestos que ya existen?
¿Cuándo y cómo planea obtener sugerencias y reacciones de los estudiantes, la familia, el personal y otros
miembros de la comunidad requeridos sobre este plan?
¿Cómo se asegurará de que los fondos se distribuyan de manera equitativa para abordar las necesidades de los
estudiantes y familias más afectadas?
¿Qué métricas utilizará para evaluar el impacto de las inversiones realizadas con estos fondos y cómo informará
públicamente sobre su eficacia a lo largo del tiempo?
¿Se comprometerá a involucrar a la comunidad antes de realizar modificaciones importantes al plan de gastos
ESSER III en el futuro?

Adoptar el Plan de Gastos ESSER III en una reunión pública antes
del 29 de octubre

Mejorar la participación de los estudiantes y las familias, especialmente
para los estudiantes desatendidos

...y más!


