Carrollton Farmers Branch ISD
Plan para el uso de fondos ESSER

Gastos potenciales

Gastos de Nómina
Maestros de primaria
Maestros de educacion especial y personal de apoyo
Maestros de secundaria
Escuela de Verano
Consejeros
Soporte ESL y Bilingue
Facilitadores de comportamiento positivo
Asistentes de enfermera
Tutoría escolar después de la escuela / sábado
Aprendizaje remoto
Entrenador de estudios sociales
Soporte para dislexia
Entrenador para programa AVID
Total Nómina
Otros Gastos
Materiales de instrucción
Instrumentos para estudiantes
Desarrollo profesional
Utilidades
Tasa de costo indirecto
Total otros gastos
GRAN TOTAL

ESSER III
2/3 de la asignación
1/3 de la asignación
Asignación total

Gastos
Descripción del
inesperados
programa
Costo estimado
entre marzo
(A1-A17,
2020 y
o B1-B11)
7/1/21
$15,432,588
$11,800,000
$8,300,000
$5,100,000
$1,900,000
$1,800,000
$900,000
$600,000
$600,000
$700,000
$300,000
$100,000
$300,000
$47,832,588

B1
A2
B1
A16
A15
A6
A15
A5
A17
B2
A1
A6
B11

$3,874,275 A6-A15-B1-B2
$500,000
A17
$275,114
A1
$150,000
B10
$2,553,430
$7,352,819
$55,185,407

21-22

$5,144,196
$3,900,000
$2,700,000
$1,700,000 $1,700,000
$633,500
$600,000
$300,000
$200,000
$300,000
$700,000
$100,000
$100,000
$100,000

$362,275 $2,500,000
$500,000
$91,705
$50,000
$851,144

22-23

23-24
(período
extendido)

$5,144,196 $5,144,196
$3,900,000 $4,000,000
$2,800,000 $2,800,000
$1,700,000
$633,500 $633,000
$600,000 $600,000
$300,000 $300,000
$200,000 $200,000
$300,000
$0
$0
$0
$100,000 $100,000
$0
$0
$100,000 $100,000

$506,000

$506,000

$91,705
$50,000
$851,143

$91,705
$50,000
$851,143

$2,062,275 $20,470,545 $17,276,544 $15,376,044

20% mínimo
Monto
para la pérdida
Actual: 76%
de aprendizaje
$25,455,742.00 $5,091,148.40
$12,727,871.00 $2,545,574.20
$38,183,613
$7,636,723 $28,985,647

ESSER III
(2/3 de la
Asignación)

$8,977,905
$3,400,000
$2,500,000
$3,400,000
$600,000
$600,000
$300,000
$200,000
$300,000
$400,000
$100,000
$100,000
$100,000

ESSER III
(1/3 de la
Asignación)

Asignación
Total
ESSER II

$3,039,652
$5,243,448
$3,491,884

$87,329

$12,392,936
$6,556,552
$4,808,116
$5,100,000
$1,123,975
$1,123,975
$561,987
$200,000
$374,658
$400,000
$187,329
$100,000
$187,329

$1,374,275

$588,919

$2,500,000
$500,000
$200,000
$100,000
$1,766,756

$25,455,742 $12,727,871

$38,183,613

$17,001,794

$2,500,000
$500,000
$200,000
$100,000
$1,177,837

$3,415,031
$3,156,552
$2,308,116
$1,700,000
$523,975
$523,975
$261,987

Asignación
Total
ESSER III

$74,658
$87,329

Asignación de ESSER II

$776,025
$676,025
$338,013
$400,000
$225,342
$300,000
$112,671
$112,671

$75,114
$50,000
$786,674

$17,001,794

Uso de fondos - Actividades Permitidas
Descripción del programa (A1-A17, OR B1-B11)
Costo estimado
A1 - Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA)
$387,329
A2 - Cualquier actividad autorizada bajo las personas con discapacidades Ley de Educación (IDEA)
$6,556,552
A5 - Coordinación de los esfuerzos de preparación y respuesta de LEA con los departamentos de salud pública estatales y locales, y otras agencias relevantes, para mejorar las respuestas coordinadas entre tales
$200,000
entidades para prevenir, prepararse y responder al coronavirus
A-6 Actividades para abordar las necesidades únicas de los estudiantes de bajos ingresos, a los estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes que experimentan
$1,332,948
personas sin hogar y crianza de los jóvenes, incluida la información de divulgación y servicio que satisfagan las necesidades de cada población
A-15 - Proporcionar servicios y apoyos para la salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias de servicio completo basadas en la evidencia
$1,691,155
A16 - Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano: proporcionando instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses de verano y abordando las
$5,100,000
necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes que experimentan la falta de vivienda y los niños en cuidado de hogares
A17 - Planificación e implementación de actividades relacionadas con ... Programas suplementarios después de la escuela: proporcionando instrucción en el aula o aprendizaje en línea ... Abordando las
$874,658
necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes que experimentan personas sin hogar y cuidado de hogares.
B1 - Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes del distrito escolar, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés, minorías raciales y étnicas,
$19,525,613
estudiantes que experimentan la falta de vivienda y los niños en el cuidado de crianza. Administración y uso de evaluaciones de alta calidad.
B2 - Dominando la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes del distrito escolar, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés, minorías raciales y étnicas,
$461,273
estudiantes que experimentan personas sin hogar y niños en cuidado de crianza temporal: implementando actividades basadas en la evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes.
B10 - Otras actividades necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios en el distrito escolar
$100,000
B11 - Otras actividades que son necesarias para ... Continuar empleando al personal existente del distrito escolar
$187,329
Tasa de costo indirecto
$1,766,756
($ 38,183,613)
Actividades para invertir en recuperar la pérdida de aprendizaje (20% mínimo requerido)
Estrategias de prevención y mitigación consistentes con el centro de control de enfermedades

