Everman ISD
Subvención ESSER III
Audiencia Pública
Subve3ncion de emergencia para
escuelas primarias y secundarias
19 de julio de 2021

ESSER III
❏ Autorizado bajo la ley CARES (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Economía por
Coronavirus)
❏ El Tiempo de la subvención es desde marzo 2020 (con pre-adjudicación) hasta
julio 2024 (con )
❏ La asignación de Everman ISD es $12,892,721
❏ Presentación de la solicitud antes del 27 de julio 2021.

Requisitos de aportes de las partes interesadas
❏ Audiencia publica e informes periódicos en reuniones de la Junta Directiva
❏ Encuestas de partes interesadas
❏ Las reuniones mensuales del Comité de mejoramiento de todo el distrito
(DWIC por sus siglas en inglés) se utilizaran para recibir comentarios y actualizaciones.
❏ Sitio web de EISD ESSER en desarrollo

ESSER III usos obligatorios de los fondos
❏ El 20% de los fondos totales deben reservarse para abordar la pérdida
de aprendizaje.
❏ Las intervenciones incluyen educación académica y socioemocional.
❏ Las intervenciones deben estar dirigidas a las necesidades de todos los estudiantes,
incluidos los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y otros
subgrupos representados en el distrito escolar.

Usos adicionales de los fondos ESSER III
❏ Proporcionar programas de escuela de verano y después de la escuela.

❏ Proporcionar tecnología para el aprendizaje en línea o el aprendizaje en el salón
❏ Protocolos y equipos de salud y seguridad

❏ Suministros para higienizar las escuelas, capacitación para el personal escolar en saneamiento
y minimizar la propagación de enfermedades infecciosas

❏ Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización en las
instalaciones escolares que incluyen sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

❏ Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y continuidad de los
servicios y programas de EISD.

¿Preguntas, aportes, sugerencias, comentarios?
Colette Kotula, Jefe de Programas Federales y Educación Bilingüe
ckotula@eisd.org
817-568-3500 x4042

