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ESSER  III  Use  of  Funds  Plan 
American  Rescue  Plan  (ARP)  Act 

 
Introduction 

El estatuto de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) requiere que las LEA 
desarrollen y pongan a disposición del público sus planes para el uso de fondos 
después de haber realizado una consulta significativa con las partes interesadas. 
Este plan debe revisarse y revisarse cada seis meses. A continuación se muestra un 
resumen de los planes de Rochelle ISD para la financiación de ESSER III, 
alineados con los cuatro componentes requeridos. 
 

Public Comment Stakeholder Input 
Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar 
comentarios del público a través de reuniones públicas de la junta, grupos focales y 
reuniones de grupos pequeños. 
 

Effective Date & Publication of Plan 
El plan fue escrito el 24 de mayo de 2021 y publicado en el sitio web de LEAhttps: 
//www.rochelleisd.net/. En caso de que sea necesario realizar modificaciones al 
plan, el plan se actualizará y se publicará una versión revisada en el sitio web. 
 

Required Components of Use of Funds Plan 
El estatuto requiere que las LEA describan su uso de fondos de acuerdo con cuatro 
componentes: 1. Estrategias de prevención y mitigación consistentes con la última 
guía de los CDC sobre la reapertura de escuelas para abrir y operar escuelas de 
manera continua y segura para el aprendizaje en persona. (Las LEA no están 
obligadas a utilizar los fondos de ESSER III para esta actividad). 2. Cómo utilizará 
la LEA los fondos para abordar el impacto académico del tiempo de instrucción 



 

 

perdido a través de intervenciones basadas en evidencias, tales como aprendizaje o 
enriquecimiento de verano, día extendido, después de la escuela integral programas 
o año escolar extendido 3. Cómo LEA gastará sus fondos restantes para cumplir 
con la intención y el propósito de ESSER III 4. Cómo LEA garantizará que las 
intervenciones aborden el impacto académico del tiempo de instrucción perdido, 
responderá a los problemas académicos, sociales y emocionales , y las necesidades 
de salud mental de todos los estudiantes, y en particular los estudiantes afectados 
de manera desproporcionada por COVID19, incluidos los estudiantes de familias 
de bajos ingresos, los estudiantes de color, los estudiantes de inglés, los niños con 
discapacidades, los estudiantes sin hogar, los niños en hogares de acogida y los 
estudiantes migratorios. 
 

Plan for Funding to Address Impact on Learning 
El estatuto requiere que un mínimo del 20% de los fondos de ESSER III se dirijan 
a actividades que aborden la pérdida de aprendizaje. Este requisito se divide en dos 
componentes:  

Componente # 2: Intervenciones basadas en evidencia; y  
Componente # 4: Intervenciones que aseguren que se satisfagan las 
necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes. 

 

 
 

Component #2:  Evidence-based Interventions 
Rochelle ISD abordará la pérdida de aprendizaje a través de las siguientes 
actividades: Nómina para que los maestros lleven a cabo la escuela de verano para 
los estudiantes del 3 al 12 durante el año escolar 21-22, 22-23, 23-24. Nómina para 
que los maestros realicen tutorías después de la escuela para los estudiantes del 3 al 
12 durante el año escolar 21-22, 22-23, 23-24. Nómina para que los maestros 
dirijan la escuela los viernes / sábados para todos los estudiantes durante el año 
escolar 21-22, 22-23, 23-24. Contratación con proveedor para desinfectar todo el 
terreno con equipo y químicos durante el año escolar 21-22, 22-23 y 23-24. 
Comprar computadoras para maestros y estudiantes para ayudar con la pérdida de 
aprendizaje y la lección interactiva Comprar televisores interactivos para mejorar 
las lecciones y la capacidad de interactuar en clase Comprar audífonos para los 
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estudiantes para mejorar las lecciones y la capacidad de interactuar mientras están 
en clase Comprar componentes de computadora para el grado 5 a mejorar las 
lecciones y la capacidad de interactuar en clase Comprar un programa interactivo 
de dislexia para mejorar las lecciones y la capacidad de interactuar con los 
estudiantes con dislexia Comprar un programa de intervención para la remediación 
de todos los niveles de grado. 
 
La LEA ha presupuestado para implementar estas actividades durante los 
siguientes años:  

● 2021- Año escolar 2022  
● Año escolar 2022-2023 
 ● Año escolar 2023-2024 (como remanente) 
 

Component #4:  Interventions Addressing Academic, Social, 
Emotional Needs of Students 

Rochelle ISD proporcionará intervenciones que respondan a las necesidades 
académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todo sestudiantes, en 
particular grupos desatendidos *, a través de las siguientes actividades: Pagar 
salario al consejero de todo el distrito para brindar instrucción explícita en 
habilidades sociales, emocionales y cognitivas Nómina * Grupos desatendidos: 
estudiantes de bajos ingresos; estudiantes de color; Estudiantes de inglés; 
estudiantes con discapacidades; estudiantes sin hogar; niños en cuidado de crianza; 
estudiantes migratorios. 
 
La LEA ha presupuestado para implementar estas actividades durante los 
siguientes años:  

● Año escolar 2021-2022  
● Año escolar 2022-2023  
● Año escolar 2023-2024 (como remanente) 

 



 

 

 
 
 

Plan for Other Needs 
El estatuto requiere que los fondos restantes (≤ 80% de los derechos de ESSER III) 
se gasten en otras necesidades alineadas con la intención y el propósito de ESSER 
III. Este requisito se divide en dos componentes:  Componente # 1: Estrategias 
de prevención y mitigación (uso opcional de ESSER III); y  Componente # 3: 
Uso restante de los fondos ESSER alineado para reabrir de manera segura y 
mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el impacto de la 
pandemia de coronavirus en los estudiantes. 
 

 
 
 

Component #1:  Prevention and Mitigation Strategies 
Rochelle ISD proporcionará estrategias de prevención y mitigación consistentes 
con la guía de los CDC (en la mayor medida posible) sobre la reapertura de 
escuelas, con el fin de abrir y operar escuelas de manera continua y segura para el 
aprendizaje en persona. Rochelle ISD está apoyando estas estrategias a través de 
otras fuentes de financiación. 
 
 

Component #3:  Remaining Use of Funds 
Rochelle ISD utilizará los fondos restantes para ayudar a reabrir de manera segura 
y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el impacto de la 
pandemia de coronavirus en los estudiantes. Se planean las siguientes actividades: 
Compra de Unidades de Aire Acondicionado para mejorar la calidad del aire en las 
clases Servicio ESSER Región XV para el año escolar 21-22.  
 
Rochelle ISD ha presupuestado para implementar estas actividades durante los 
siguientes años:  

● Año escolar 2021-2022  
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● Año escolar 2022-2023  
● Año escolar 2023-2024 (como remanente) 


