
Academy ISD 2020 – 2023 Planificación para la solicitud del programa federal
Para la Subvención CRRSA ESSER II y la Subvención Suplementaria ESSER

ESSER II – Derecho para 2020 – Planificación 2023: $346,082

Propósito : La Subvención de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias
(ESSER II) está financiada por el gobierno federal a través de las Asignaciones Suplementarias de
Ayuda y Respuesta al Coronavirus (CRRSA) que se convirtió en ley en diciembre de 2020. El
período de disponibilidad de la subvención es el 13 de marzo de 2020 (bajo la concesión previa
permitida). costos) y puede extenderse hasta el 30 de septiembre de 2023 si el distrito decide
implementar fondos remanentes mediante el uso de la Enmienda Tydings .

La intención y el propósito de la financiación de SRRSA ESSER II es prevenir, prepararse y
responder al coronavirus. En general, el Distrito propone utilizar los fondos para satisfacer las
necesidades de los estudiantes y el personal que abordan la continuidad de la instrucción y los
problemas relacionados con el impacto de COVID-19, como:

● Tutoría de día extendido
● Desarrollo profesional

o Academias de Lectura Kindergarten – Grado 8
o Campamento de entrenamiento de educación especial
o Conferencia de Recursos de Habilidades y Conocimientos Esenciales de Texas

● Reclutamiento y Retención de Personal Altamente Efectivo
● Programa de software de desagregación de datos para rastrear el progreso del

estudiante
● Otorgar asistencia técnica

Para el año escolar 2020 - 2021, las LEA serán elegibles para recibir ajustes de exención de
responsabilidad (aumentos en ADA/FTE) para las cifras de asistencia como lo anunció
previamente la Agencia de Educación de Texas (TEA). Para cada distrito que realmente reciba un
ajuste de exención de responsabilidad de la ADA, la TEA financiará una parte de ese ajuste de
exención de responsabilidad con fondos federales de manera similar a cómo se financió la
exención de responsabilidad de 2019-2020 con fondos de CARES (ESSER I). La mecánica para la
porción financiada con fondos ESSER II también será una reducción de ADA. Para 2020-2021, la
TEA reducirá la ADA Refinada total en una cantidad necesaria para garantizar que cada LEA
reciba fondos estatales y ESSER II totales a la cantidad que habría estado disponible a través del
FSP mientras recibe el beneficio de la exención de responsabilidad proporcionada por el Estado.

Este foro público brinda una oportunidad para la notificación pública y los
comentarios/aportes públicos sobre el proceso de solicitud de subvención de ESSER II y el uso
de los fondos. Otros medios utilizados junto con los comentarios y aportes proporcionados
durante la reunión de la Junta Escolar esta noche incluyen datos recopilados de un comité
asesor de partes interesadas y resultados de encuestas de la comunidad. En conjunto, esta
información se tendrá en cuenta para el uso final de los fondos que se implementará en la
solicitud de subvención CRRSA ESSER II.




