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Propósito y asignación de subvención ESSER
● Brindar ayuda de emergencia a la Agencia de educación
local (LEA
) para abordar el impacto que COVID-19
ha tenido y continúa en las escuelas primarias y
secundarias. Esto incluye continuar brindando servicios
educativos mientras las escuelas están cerradas y
desarrollar planes para volver a las operaciones normales.
por sus siglas en inglés

● Asignación de Everman: $1,547,581

Usos permitidos de fondos de subvención ESSER
● Comprar de sumisitos para desinfectar y limpiar las
instalaciones y proteger a empleados y estudiantes.

● Comprar tecnología educativa (incluidos hardware, software y
conectividad) para estudiantes que ayude en la interacción educativa
regular y sustantiva entre los estudiantes y maestros de salón de clase.
● Comprar materiales educativos para estudiantes y padres que aumenten
la instrucción sincrónica y asincrónica, como libros de trabajo y
materiales manipulables.

Usos permitidos de fondos de subvención ESSER
● Planificación e implementación de actividades relacionadas
con programas suplementarios de la escuela de Verano y
después de la escuela, incluida la provisión de instrucción en
el salón o aprendizaje en línea.
● Desarrollo profesional continuo para maestros y otro personal
para brindar instrucción efectiva en línea y virtual.
● Otras actividades que son necesarias para mantener el
funcionamiento y la continuidad de servicios en las agencias
educativas locales.

Condiciones de subvención
● Tiempo de subvención: 5/2020-6/2021, con 12
meses adicionales remanentes – periodo total de la
subvención 3/2020-9/2022
● Costos previos a la adjudicación permitidos a partir del
13/3/2020
● No hay ningún suplemento, ni requisito de sustitución.

EISD
Compras recomendadas del fondo ESSER
500 Cámaras panorámicas para el salón

$397,500

6,000 Licencias de Google necesarias para apoyo
de instrucción en línea

$156,000

Lavabos portátiles para Powell ELA

$88,450

Programas de aprendizaje socioemocional para K12vo

$34,475

Reembolso y desinfectantes, servicios y
suministros de limpieza adicionales

$34,172

Quioscos de temperatura para escolaras

$17,100

300 hotspots y 4 meses de servicio de datos

$4,133

Aportes, preguntas o comentarios
directos a: Colette Kotula –
ckotula@eisd.org
Jefe de Programas Federales y
Educación Bilingüe
817-568-3590 x4042

