
Plan y aportes de las partes interesadas de ESSER III 
Calendario Actualizado 

En el verano de 2021, KISD recibió fondos federales ARP ESSER III para ayudar con la 

recuperación de COVID. El distrito desarrolló un Plan de Uso de Fondos y un Plan de Regreso a 

la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios basado en los aportes de las partes 

interesadas y revisará y actualizará estos planes cada 6 meses. Los planes actuales se pueden 

ver https://www.kaufmanisd.net/quicklinks/esser-plans.  

Encuesta 

Durante la fase de desarrollo del plan, se difundió una encuesta de partes interesadas en inglés 

y español para recopilar aportes de todos los grupos de partes interesadas requeridos por ley. 

Hubo más de 400 respuestas a la encuesta en la fase inicial. Esta encuesta permanecerá 

abierta para recibir aportes de las partes interesadas durante todo el período de la subvención. 

Las partes interesadas pueden enviar una encuesta cada seis meses. 

DEIC 

El Comité de Mejoramiento Educativo del Distrito desempeñó un papel importante en el 

desarrollo de los planes originales de ESSER III. El progreso y las actualizaciones del plan 

seguirán estando en la agenda de cada reunión de DEIC durante el período de la subvención. 

Reuniones de Administrador 

Los administradores de KISD también desempeñaron un papel importante en el desarrollo de los 

planes originales de ESSER III. El progreso y las actualizaciones del plan seguirán estando en la 

agenda de las reuniones mensuales de administradores de KISD durante el período de la 

subvención. 

Audiencias públicas 

Durante la fase inicial de desarrollo del plan, se llevó a cabo una audiencia pública publicada el 

14 de junio de 2021. Se invitó al público a dar su opinión durante esta audiencia. Se llevarán a 

cabo audiencias públicas adicionales junto con cada actualización de 6 meses. 

Calendario Actualizado 

Mes Audiencia pública Plan/Actualización publicada 

junio/julio 2021 X X 

diciembre 2021 

X 

X 

junio 2022 

diciembre 2022 

junio 2023 

diciembre 2023 

X 

X 

X X X X X 

X 
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