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 ¿Cuál es el propósito de los Fondos ARP ESSER III?

 El propósito de ESSER en general es otorgar subsubvenciones a agencias educativas 
locales (LEA) para abordar el impacto que COVID-19 ha tenido, y continúa 
teniendo, en las escuelas primarias y secundarias.

 ¿Cuánto financiamiento está disponible para las LEA de Texas?

 $12,418,588,778 está disponible para el estado.  El noventa (90) por ciento, o $ 
11,176,729,900, se otorgará a las LEA elegibles según el estatuto de ARP.  Tenga en 
cuenta que solo 2/3 de la asignación estatal total está disponible en este momento.

 ¿Cómo planea la agencia usar los fondos discrecionales asignados por el estado?

 ESSER III requiere que los estados distribuyan fondos discrecionales para apuntar a 
prácticas basadas en evidencia para la aceleración del aprendizaje, el 
enriquecimiento de verano y la programación después de la escuela.  

 ¿Cuándo terminará la financiación de la subvención?

 septiembre 30, 2024





 La intención y el propósito de la financiación de ARP of 2021 ESSER III es 

ayudar a reabrir y mantener de manera segura la operación segura de las 

escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los 

estudiantes.

 Pérdida de aprendizaje: WCS planea gastar $ 492,500 de la subvención para 

este propósito.

 Los elementos para abordar la pérdida de aprendizaje deben exceder el 20% 

de los fondos de la subvención





Asignación total

 WCS recibirá $ 817,961 con $ 545,307 disponibles ahora para su uso con la 

asignación restante de $ 272,654 a seguir





Categorías de necesidad

 Áreas de necesidad identificadas por los aportes de las partes interesadas 

(padres, maestros, junta escolar, personal, voluntarios, miembros de la 

comunidad y administración).

 Intervenciones- $205,500

 SEL/Salud Mental- $25,000

 Tecnología- $131,314

 Currículo/PD- $65,367

 COVID/Seguridad- $10,000

 Costo indirecto para WCS- $58,425





Intervenciones

 Intervencionistas adicionales

 Fondos del tutorial

 Aprendizaje de verano





Aprendizaje social y emocional y salud

 Contrato de servicios de asesoramiento

 Capacitación en salud mental, trauma y resiliencia para el personal





Tecnología

 Chromebooks para estudiantes

 Cámaras de documentos

 Carros de carga de computadora

 Proyectores de aula





Currículo y Desarrollo Profesional

 Currículo enfocado

 Desarrollo profesional

 Suministros de instrucción





Seguridad Covid

 Suministros de custodia




