
Planificación ESSER Cronología

● Jun 1, 2021
○ de discusión con los directores con respecto a la instrucción de Verano y

fuente de financiación para que la instrucción
■ Utilizará los fondos previa a la adjudicación a la instrucción de

lectura fondo de verano en Elem
■ Utilizará los fondos del año posterior a financiar este programa en

el futuro
○ discusión con los directores y maestros con respecto a los problemas de

salud mental para Los estudiantes
■ utilizarán los fondos de ESSER para proporcionar servicios de

LPC a todos los estudiantes.
○ Discusión con el Superintendente sobre el uso de fondos para el personal

de conserjería / mantenimiento.
● Este subgrupo de personal está en la primera línea de

desinfección y mantenimiento de un ambiente seguro y
limpio para todos los grupos de estudiantes

■ Utilizará los fondos previos a la concesión de ESSER y los fondos
del año siguiente para garantizar la seguridad de los estudiantes
mientras se siguen las pautas de salud de los CDC y TEA

● Jun 3, 2021
○ Discusión con el superintendente sobre estudiantes especiales

poblaciones (Sped, 504, ELL, ESL, personas sin hogar, etc.)
● Después de discutir con el consejero y los directores, se

decidió que el programa de lectura de verano y toda la
remediación de verano proporcionada incluirán a todas las
poblaciones de estudiantes

■ Utilizará fondos previos a la concesión y fondos del año siguiente
para garantizar que todas las poblaciones de estudiantes tengan
acceso total e igualitario a la instrucción.

● Jun 8, 2021
○ Discusión del plan con SECCA, Inc. Los consultores del programa federal

del distrito para garantizar que todos los planes cumplan con las pautas
federales.

● Jun 10, 2021
○ Presentación del plan de gastos a la Junta de Fideicomisarios en una

reunión mensual programada regularmente. Esta reunión se publicó de
acuerdo con las pautas de reuniones públicas. Durante la presentación,
se agradeció la participación de la audiencia y de los miembros de la
junta. Nuestros miembros de la Junta están formados por empresarios,



padres, abuelos y miembros de la comunidad; representan una variedad
de partes interesadas dentro de nuestra comunidad.


