
ESSER III (ARP) – Uso de fondos

2021-2024



• El 20% está reservado para mitigar la pérdida de aprendizaje debido al COVID-19 Instituto de Verano y 
Tutoría de Alto Impacto

• El 60% está previsto para los salarios existentes en las escuelas (decanos) y el personal de enseñanza y 
aprendizaje.

• El 5% está previsto para los programas de cultura académica según lo determinen los estudiantes, las 
familias y el personal.

• El 15% está presupuestado para costos indirectos (sin restricciones) (la tasa ajustada anualmente por  TEA)

• Nuestro principio rector es que los estudiantes tienen acceso para realizar actividades de una manera de 
alta calidad, creamos programas que comienzan a generar distinción en una comunidad (por ejemplo, un 
programa de banda primaria) y tenemos una experiencia constante en todo el PK-12, particularmente 
dentro de secundaria

• Las escuelas primarias recibirán $20 por alumno matriculado por año durante 3 años
• Las escuelas secundarias recibirán $40 por estudiante matriculado por año durante 3 años
• Los fondos del año escolar 2021-22 se distribuirán una vez que las escuelas presenten sus planes de gasto.
• Durante los próximos tres años, los fondos se entregarán a cada escuela como parte del proceso anual.

Detalles y usos del financiamiento durante 3 años



• Las escuelas deben llevar a cabo sesiones de retroalimentación de las partes interesadas (encuestas / 
juntas comunitarias), para obtener la opinión de la comunidad sobre sus planes.

• Las escuelas pueden aprovechar los comentarios recibidos de la encuesta familiar en la primavera de 
2021, se adjuntan los datos. (Las escuelas secundarias que no administraron la encuesta deben 
recopilar esta información como parte de la participación de sus partes interesadas).

• Las escuelas deberán considerar la alineación PK-12 y PS, para proporcionar una experiencia consistente 
a los estudiantes a lo largo de su viaje en Uplift.

• Los equipos K-12 necesitan colaborar para garantizar que haya una experiencia consistente disponible en todos los 
sectores secundarios.
 Los directores generales revisarán las solicitudes de alineación, y el equipo de Programas Restringidos 

proporcionará comentarios sobre la permeabilidad.
 Ejemplos: Permitido vs. No permitido

Preparándose para enviar Planes de Cultura Académica…

Programa Si or No Razon
Banda, Coro, Club de Drama,Equipo de 
Atletismo, Porristas, Club de Ajedrez, 
Anuario, Robótica, Debate

Sí Suplementario y requiere compra
instrumentos que los campus potencialmente no 
podrían permitirse sin los Fondos ESSER.

Programa de tutoría, tutoría después de la 
escuela

No Suplementario, pero estos podrían ser comprados con 
fondos de título o gestionados a nivel de CMO

Club solo para niñas o niños No Suplementario, pero restringe el género



• Enlace de solicitud para la Solicitud de Mejora de la Cultura Académica de ESSER III

• Tenga en cuenta: Los formularios secundarios deben enviarse juntos

• Los campus deben completar la Lista de verificación de adquisiciones FY22 que requiere 3 
cotizaciones para compras en subvenciones federales de más de $ 10K.

• Concéntrese en utilizar proveedores existentes que hayan sido examinados y aprobados.

• Las preocupaciones legales, de asociaciones y de riesgo deberán revisarse antes de firmar o aceptar 
cualquier recurso externo que brinde servicios a los estudiantes de Uplift.

• El uso de fondos federales debe cumplir con las pautas de ESSER.

• Siga las pautas de impuestos suplementarios si una compensación adicional es parte de su plan 
aprobado.

• Los programas deben estar incluidos en Plan4Learning y se cargarán una vez que las solicitudes del 
programa de cultura sean aprobadas por su Director General.

•

Formulario del plan del fondo para el 
mejoramiento de la cultura académica
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