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ESSER III
Plan de gastos modificado: diciembre de 2021
RESUMEN GENERAL
Asignación total: $ 601,164 - 2/3 otorgado en agosto de 2021, 1/3 de enmienda restante vence en enero de 2022
Rango de fechas aplicable: 13 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2024
Gastos permitidos: aquellos gastos que pueden atribuirse a gastos de COVID; con un 20% asignado a programas de
intervención / aceleración para limitar la pérdida de aprendizaje relacionada con COVID.
Resumen de la enmienda: después de finalizar los datos reales para 2020-2021, quedaban $ 22,808.76. Esta cantidad se
incorporó al año actual 2021-2022 para actualizar el presupuesto proyectado a $ 272,808.76. Los fondos se utilizan para
cubrir aumentos en los salarios proyectados como resultado de un margen más alto (incluido un aumento de TRS), así
como para ayudar a cubrir el costo total de las pizarras inteligentes después del uso de los fondos ESSER II
presupuestados. Los $ 20,000 previamente asignados a la programación extracurricular también se enviaron a la compra
de la pizarra inteligente debido a la transición de estos programas a un tercero externo. La línea de suministro absorbió el
exceso mínimo de $ 129,80. Los fondos de Future After School se reasignaron al plan de estudios.
RESUMEN DEL PLAN REVISADO:
Año 1

2020-2021

Año 2

2021-2022

Año 3

2022-2023

$ 150,776
$
127,967.24
$ 250 000
$
272,808.76
$ 100.194

Cuarto
año

2023-2024

$ 100.194

Primer 2/3

1/3 restante

Permite recuperar gastos inesperados en
20-21, así como un impulso inicial para
recuperar la pérdida de aprendizaje en
21-22.

Toma los fondos restantes y continúa
financiando las actividades de pérdida de
aprendizaje mientras se reduce
gradualmente a un presupuesto normal.

PLAN AÑO A AÑO:
Nota: Todos los sueldos incluyen estimaciones aplicables de margen.

Año 1 (2020-2021)
ACTUALES FINALES

$ 150,776.00

Salario de enfermera PT
Salario de enfermera PT
Salario de maestro remoto

$ 14.835,75
$ 22.744,42
$ 32,330.03

Salario de maestro remoto
Programa de verano
(sueldos)

$ 32,347.48
$ 25.709,56

Suministros

$ 000.00

TOTAL

$ 127,967.24
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Año 2 (2021-2022)
Rollover del 20 al 21
Presupuesto modificado
21-22

$ 250,000.00
$ 22,808.76

Salario de enfermera PT
Salario de un consejero
con licencia

$ 29,000.00

Tecnología (Smartboards)
Tecnología
(actualizaciones del
servidor)
Programa de verano
(sueldos)
Plan de estudios
Suministros

$ 60.178,96

$ 272,808.76

$ 81,500.00

$ 20,000.00
$ 40,000.00
$ 40,000.00
$ 2,129.80
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DIFERENCIA (Pasa al 21-22)
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$ 22,808.76
TOTAL

Restante ESSER III

$ 473.196,76

Restante ESSER III

$ 272,808.76
$ 200,388.00
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Año 3 (2022-2023)

$ 100,194.00

Año 4 (2023-2024)

$ 100,194.00

Salario de enfermera PT
Salario de un consejero con
licencia
Plan de estudios

$ 13,000.00

$ 13,000.00

$ 36,000.00
$ 50,000.00

Salario de enfermera PT
Salario de un consejero
con licencia
Plan de estudios

Suministros

$ 1,194.00

Suministros

$ 1,194.00

TOTAL

$ 100,194.00

TOTAL

$ 100,194.00

Restante ESSER III

$ 100,194.00

Restante ESSER III

$-
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$ 36,000.00
$ 50,000.00
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