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Objetivode ESSER III 

● Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) a través del Fondo de 
Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias II  
(ESSER III).

● Propósito
o Responder a la pandemia
o Abordar las necesidades de pérdida de aprendizaje de los 

estudiantes



Accesibilidada los fondos

● Crandall ISD planea aceptar los fondos

o Por la cantidad de $2,330,624.24

● ⅔ de los fondos disponibles ahora

● El resto de los fondos disponibles en el otoño

● Utilización de la Región 10 para la gestión de subvenciones



Requisitosde la subvención

● Aviso público - KaufmanHeraldy sitio web del distrito

● Encuesta a todas las familias de los estudiantes - 23 de 

junio

● Recogida de datos - en curso hasta el 15 de julio

● Presentar la solicitud de ESSER III - Hasta el 16 de julio

● Publicar los planes en el sitio web 



Usode los fondos

Four required domains: 

Salud y seguridad en 
relación con COVID 

(orientación del CDC)

20% de reserva para 
abordar el impacto 

académico de la pérdida 
de tiempo de instrucción.

Plan de gastos de la LEA 
para el resto de los 

fondos

Las intervenciones implementadas 
responderán a las necesidades 

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

estudiantes, y particularmente de 
aquellos estudiantes 

desproporcionadamente afectados 
por el COVID-19. 



Uso previsto de los fondos

Pérdida de 
aprendizaje 20% 

(formación del 
personal e 

intervenciones)

Apoyos a la salud 
mental y al 

comportamiento 

(formación y 
materiales)

Estrategias de 
mitigación de 

COVID

Integración de 
la tecnología

(formación y 
dispositivos)

Estipendios
de 

retención

$475,637 $202,500 $30,000 $522,500 $1,100,000



Revisiónde planes

Cada seis meses, los planes deben ser revisados y 
modificados según corresponda. 
o En el proceso de revisión se incluye una consulta 

significativa a través del comité. 
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