
Lubbock-Cooper ISD
Plan de uso de fondos ESSER III

El programa de subvenciones ARP ESSER III está autorizado en la Ley del Plan de Rescate
Americano (ARP), promulgada en marzo de 2021. El período de disponibilidad de los fondos de
subvención ARP ESSER III es del 13 de marzo de 2020 (con preadjudicación), al 30 de
septiembre de 2024 (con prórroga). La intención y el propósito de la Ley ARP de 2021, la
financiación ESSER III es ayudar a reabrir y mantener la operación segura de las escuelas y
abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes.

Derechos de ESSER III de Lubbock-Cooper ISD
Asignación inicial (dos tercios): $ 2,298,856
Asignación restante (que será otorgada por TEA a fines del otoño de 2021): $1,150,542
Asignación total: $3,449,398

Lubbock-Cooper ISD utilizará su asignación del Fondo de Ayuda de Emergencia para
Escuelas Primarias y Secundarias (ARP ESSER) en el transcurso del período de subvención:

● 2020-2021
● 2021-2022
● 2022-2023
● 2023-2024

Lubbock-Cooper ISD utilizará sus fondos para los siguientes elementos propuestos según lo
identificado por las partes interesadas bajo el mínimo del 20% requerido para la pérdida de
aprendizaje
(Gasto estimado: $2,298,856):

● Salarios y materiales necesarios para el aprendizaje de verano/después de la escuela
● Salario - Intervencionista que asiste en las actividades de pérdida de aprendizaje
● Tutoría
● Contrato de Comunidades en las Escuelas

Lubbock-Cooper ISD utilizará sus fondos para los siguientes elementos propuestos según lo
identificado por las partes interesadas para los fondos restantes (Gasto estimado: $1,150,542):

● Tecnología
● Salario general
● Estipendios de retención

Consulta de las partes interesadas
Fecha de la reunión: 15 de junio de 2021

Oportunidad de notificación pública y consideraciones
Fecha de la oportunidad: 15 de junio de 2021

El plan ha sido publicado en el sitio web de la LEA dentro de los 30 días siguientes a la
recepción de la NOGA
Fecha de publicación en el sitio web: 1 de julio de 2021

https://tea.texas.gov/sites/default/files/esser-statute-iii.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/esser-statute-iii.pdf

