
Posibles gastos elegibles  Costo estimado 

Descripción del 
programa (A1-A-

17, or B1-B11)

Pre-premio 
hasta 

8/31/2020 (año 
fiscal 19-20) 2021-2022 2022-2023

2023-2024 
(Período de 
prórroga) Adicional 1/3  ESSER II 

Artículos no asalariados: 1,823,921$          
Materiales para la escuela de verano 3,000$                      A16 1,000$                 1,000$                 1,000$                 
Materiales para la escuela sabatina 97,140$                    A16 8,750$                 87,520$               870$                    
Desarrollo profesional para convocatoria 60,000$                    A15 20,000$               20,000$               20,000$               
Materiales para la convocatoria 21,000$                    A15 7,000$                 7,000$                 7,000$                 
Viaje del coordinador de aprendizaje socioemocional 24,000$                    A15 8,000$                 8,000$                 8,000$                 
Tecnología para las aulas 390,000$                  A14 100,000$             200,000$             90,000$               
Computadoras para estudiantes 560,000$                  A14 100,000$             260,000$             200,000$             
Computadoras para maestros 105,000$                  A14 75,000$               25,000$               5,000$                 
Honorarios de los oradores para enseñar y compartir 15,000$                    B2 5,000$                 5,000$                 5,000$                 
Materiales para enseñar y compartir 20,625$                    B2 6,875$                 6,875$                 6,875$                 
Desarrollo profesional del campus administrado por el director 110,400$                  B2 36,800$               36,800$               36,800$               
Desarrollo profesional para el liderazgo 24,999$                    B2 8,333$                 8,333$                 8,333$                 
Academias de lectura 14,400$                    B2 4,800$                 4,800$                 4,800$                 
Materiales y desarrollo profesional para la intervención de lectura 50,000$                    B2 20,000$               20,000$               10,000$               
Materiales y desarrollo profesional para la intervención matemática 50,000$                    B2 20,000$               20,000$               10,000$               
Desarrollo profesional para el maestro de LEAD Forward 64,860$                    B2 21,620$               21,620$               21,620$               
Desarrollo profesional para tecnología educativa 10,000$                    B2 2,000$                 4,000$                 4,000$                 
Plan de estudios adaptativo / aprendizaje único 15,000$                    A14 5,000$                 5,000$                 5,000$                 
Otros equipos del campus 133,500$                  44,500$               44,500$               44,500$               
TOTAL ARTÍCULOS NO SALARADOS 1,768,924$              494,678$             785,448$             488,798$             
Puestos asalariados
Coordinadora de aprendizaje socioemocional 330,204$                  A15 110,068$             110,068$             110,068$             
Especialista Licenciado en Psicología Escolar 292,725$                  A2 97,575$               97,575$               97,575$               
Especialista en transición 292,725$                  B3 97,575$               97,575$               97,575$               
Apoyo al plan de estudios de matemáticas 162,000$                  B2 54,000$               54,000$               54,000$               
Apoyo al plan de estudios de ciencias 162,000$                  B2 54,000$               54,000$               54,000$               
Coordinador de aprendizaje extendido 259,182$                  A16, A17 86,394$               86,394$               86,394$               
Personal existente -$                          B11

Especialista en soporte de escritorio 182,250$                  B11 60,750$               60,750$               60,750$               
Maestros 721,500$                  B11 240,500$             240,500$             240,500$             
Desarrollo / Comunicación 312,750$                  B11 104,250$             104,250$             104,250$             

Escuela de Verano 506,250$                  A16 168,750$             168,750$             168,750$             
Tutoría 413,100$                  A17 137,700$             137,700$             137,700$             
Escuela sabatina a $ 500 por maestro 81,000$                    A17 27,000$               27,000$               27,000$               
Cuidado de niños en la escuela sabatina 15,300$                    A17 5,100$                 5,100$                 5,100$                 
Pago por servicio adicional: formación de educación especial para padres 15,000$                    B3 5,000$                 5,000$                 5,000$                 
Pago por servicio adicaional: formación de educación especial para el director 5,000$                      A2 2,000$                 1,500$                 1,500$                 
Sustitutos 84,135$                     28,045$               28,045$               28,045$               
TOTAL PUESTOS ASALARIDOS 3,835,121$              1,278,707$          1,278,207$          1,278,207$          
TOTAL GRAN 5,604,045$              1,773,385$          2,063,655$          1,767,005$          

ESSER III

20% Mínimo de 
pérdida de 

aprendizaje/apre
ndizaje 

socioemocional 47% Real
ASIGNACIÓN TOTAL 4,096,267$              819,253$              1,909,876$        
2/3 ASIGNACIÓN 2,730,845$              
1/3 ASIGNACIÓN 1,365,422$              

Uso de fondos - Actividades permitidas por LEA:

B3 -  Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes con discapacidades, los estudiantes de inglés, las minorías raciales y étnicas, los estudiantes que 
experimentan la falta de vivienda y los niños en hogares de acogida: proporcionar información y asistencia a los padres y las familias para que apoyen eficazmente a los estudiantes

B11 - Otras actividades que son necesarias para… continuar empleando al personal existente de la LEA

Recomendación: No use ESSER III para gastos en el año fiscal 2019-2020 (debido a auditoría cerrada)

A2 - Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA)
A14 - Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para estudiantes ... que ayude en la interacción educativa regular / sustantiva entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes de bajos ingresos y 
SWD, que puede incluir tecnología de asistencia o equipo de adaptación

A15 - Brindar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias de servicio completo basadas en evidencia.
A16 - Planificar e implementar actividades relacionadas con el aprendizaje de verano: brindar instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses de verano y abordar las necesidades de los estudiantes de bajos 
ingresos, los estudiantes con discapacidades, los estudiantes de inglés, los estudiantes migrantes, los estudiantes sin hogar y los niños en hogares de acogida.
A17 - Planificar e implementar actividades relacionadas con ... programas extracurriculares suplementarios: brindar instrucción en el aula o aprendizaje en línea ... abordar las necesidades de estudiantes de bajos ingresos, 
estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de acogida
B2 - Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza - 
Implementar actividades basadas en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes


