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Nazareth Independent School District
Usar of ARP ESSER III Plan de Fondos—Fase 1
La American Rescue Plan Act Elementary and Secondary School Emergency Relief es
un programa de subvenciones de 3 años de 2020-2023.
A través de ESSER III, Nazareth es elegible para $ 204,618 en dos fases. La primera
fase que estamos solicitando actualmente tiene un valor de $ 136,412, lo que
representa dos tercios del total. De esta cantidad, al menos el 20%, o $ 27,282, debe
dedicarse a la mitigación de la pérdida de aprendizaje. El tercio restante, $ 68,208, será
parte de la Fase 2.
Después de recibir comentarios del personal, los estudiantes, los padres y la
comunidad y establecer prioridades para optimizar la facilitación del Programa de
subvenciones ESSER III y el uso de fondos, Nazareth ISD propone los siguientes tres
usos:
a. Nómina* - los costos permitidos por un monto de $ 42,000 durante los próximos 3
años académicos cubrirán los costos de la escuela de verano, los estipendios para los
maestros de primaria que completen las academias de lectura y un bono de retención
único para el personal en reconocimiento por sus esfuerzos extraordinarios durante el
2020 -Año escolar 2021.
b. Servicios profesionales y contratados *- los costos permitidos por un monto de $
11,500 durante los próximos 3 años escolares académicos se utilizarán para brindar
apoyo profesional y capacitación permitidos para administradores, maestros y padres
mediante la aplicación de fondos para abordar el impacto académico del tiempo de
instrucción perdido a través de la implementación de intervenciones basadas en
evidencia. Esta categoría incluye servicios para abordar las necesidades académicas,
sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y servicios
contratados para reparar / mejorar la calidad del aire interior y mejoras para reducir el
riesgo de transmisión de virus y peligros para la salud ambiental.
c. Suministros y materiales* - los costos permitidos por un monto de $ 82,912 durante
los próximos 3 años escolares académicos se utilizarán para proporcionar suministros
permitidos y materiales de instrucción basados en investigaciones para maestros y
estudiantes mediante la aplicación de fondos para abordar el impacto académico del
tiempo de instrucción perdido a través de la implementación de intervenciones basadas
en evidencia, actualizaciones de tecnología que apoyan la instrucción, PPE y otros
suministros para mitigar la pérdida de aprendizaje.
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* Superamos el 20% de los fondos reservados mínimos requeridos y
estamos dedicando $ 109,000 para mitigar la pérdida de aprendizaje
con la Fase 1
Fondos totales de la Fase 1 de ESSER III asignados a Nazareth ISD =
$ 136,412
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