
 

  

 

Everman ISD 
Subvención ESSER III 

Audiencia Pública – Asignación Final 

Subvención de emergencia para escuelas 
primarias y secundarias 

13 de diciembre de 2021 



 

  

 

Requisitos de aportes de las partes interesadas 

❏ Audiencia pública e informes periódicos en 

reuniones de la Junta Directiva 

❏ Encuesta de partes interesadas 

❏ Las reuniones mensuales del Comité de 

mejoramiento de todo el distrito (DWIC por sus siglas en ingles) se 

utilizan para recibir comentarios y actualizaciones 

❏ Sitio web de EISD ESSER 



 
 

 

 

  

 

ESSER III 
❏ Autorizado bajo la ley CARES (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica 

por Coronavirus) 

❏ El tiempo de la subvención es desde marzo del 2020 

(con pre-adjudicación) hasta julio del 2024 (con prórroga) 

❏ La asignación total de Everman ISD es de $12,892,721 

❏ Primera asignación = $8,594,721 

❏ Asignación final = $4,301,525 



 

    

 

ESSER III usos obligatorios de los fondos 
❏ El 20% de los fondos totales deben reservarse para 

abordar la perdida de aprendizaje 

❏ Las interveniones incluyen educación académica y 
socioemocional 

❏ Las intervenciones deben estar dirigidas a las necesidades 
de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de 
inglés, los estudiantes con discapacidades y otros 
subgrupos representados en el distrito escolar 



 

 

 

 

 

  

ESSER III distribuciones de asignación final 

❏ Proporcionar programas de escuela de verano y después de la escuela 

❏ Tutores suplementarios (educadores certificados) 

❏ Programas sociales/emocionales, servicios y suministros para 

estudiantes y personal 

❏ Otras actividades necesarias para mantener el funcionamiento y 

continuidad de los servicios y programas de EISD. 

❏ Compensación de sueldo a personal docente profesional 

❏ Pago de retención 



   

  

 

  

  

  ESSER III USO DE FONDOS EN ASIGNACIÓN FINAL 

21-22 22-23 23-24 Total 

Personal de instrucción 

profesional 
$1,649,525 $1,649,525 

Programas de apoyo 

socioemocional 
● Comunidades en las 

escuelas 

● Posición de intervencionista 

de crisis 

● Servicios de consejería para 

maestros y personal 

$230,000 $284,000 $288,000 $802,000 

Dia extendido/Extensión de 

escuela de verano 
$250,000 $250,000 $250,000 $750,000 

Pago de retención $1,100,000 $1,100,000 

$3,229,525 $534,000 $538,000 $4,301,525 



 

¿Preguntas, aportes, sugerencias, comentarios? 

Colette Kotula, Jefe de Programas Federales y Educación Bilingüe 

ckotula@eisd.org 

817-568-3500 x4042 

mailto:ckotula@eisd.org

