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Los datos muestran que la pandemia ha tenido un impacto significativo en el 

aprendizaje de los estudiantes, tanto en todo el país como en Nazareth ISD. El Plan de 

Rescate Estadounidense se convirtió en ley en marzo e incluyó $ 122 mil millones en 

fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) para 

distritos escolares de todo el país, que es la inversión más grande en educación 

primaria y secundaria federal en la historia de la nación. Nazareth ISD está solicitando 

recibir algunos de esos fondos adicionales. 

  

 

Los detalles generales de la subvención son los siguientes: 

o Plazo de la subvención: la subvención vence el 30 de septiembre de 2023. Si es 

necesario, los distritos pueden transferir los fondos no utilizados y se les permitirá 

continuar gastando hasta el 30 de septiembre de 2024. 

o Se requerirá que los distritos sigan todas las regulaciones y requisitos federales, 

estatales y locales para la administración de subvenciones federales y el gasto fiscal de 

los fondos. 

 

 

ARP ESSER III Propósito: Los fondos de la subvención deben usarse para responder 

a la pandemia y para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido a 

COVID 19. Nazareth ISD recibirá comentarios de todos nuestros interesados 

educativos (padres / comunidad, estudiantes, padres, maestros / personal y escuela / 

distrito / liderazgo de la junta) para crear nuestro Plan ESSER III. 

  

 

Plan tentativo de Nazareth ISD para el financiamiento de ARP ESSER III: 

Durante los próximos cuatro veranos y tres años fiscales completos, el Distrito utilizará 

los fondos federales ESSER III para abordar la recuperación del aprendizaje de los 

estudiantes y el impacto continuo de la pandemia utilizando cuatro estrategias 

principales: 

o Actualizaciones tecnológicas que apoyan la instrucción 

o Apoyo docente 

o Materiales de instrucción 

o Mitigación de la pérdida de aprendizaje 

  

 

Notificación pública y comentarios: complete esta encuesta (cierra el 13/7/2021) 

Se insta a todos los padres, empleados del distrito, estudiantes y miembros de la 

comunidad a completar una encuesta para ayudar al distrito a determinar qué priorizar 

con los posibles fondos de ESSER. Los distritos escolares están limitados en cuanto a 
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cómo podemos usar nuestros fondos ESSER para abordar los problemas que han 

surgido debido a la pandemia de COVID-19. 

  

 

Agradecemos su contribución a la encuesta, pero tenga en cuenta que los padres, 

miembros de la junta, estudiantes y miembros de la comunidad también pueden 

expresar sus deseos en persona. 

  

 

Cuándo: miércoles 14 de julio a las 7:30 p.m. 

Dónde: Sala de juntas de Nazareth ISD 

 


