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El programa de subvenciones ARP ESSER III está autorizado por la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés), promulgada en marzo de 2021. El periodo de 

disponibilidad de los fondos de la 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, fondos ESSER III, es 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.  
 

Derechos de  Muleshoe ISD a fondos de ESSER III  
Asignación inicial (dos tercios): $2,148,747 
Asignación restante (a ser otorgada por la Agencia de Educación de Texas, TEA por sus siglas en 
inglés, a finales del otoño de 2021): $1,075,414  
Asignación total: $3,224,161 
 
Muleshoe ISD utilizará su asignación del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) durante el transcurso del periodo de la subvención:  

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

 
Muleshoe ISD utilizará los siguientes fondos, bajo la cláusula del mínimo del 20% requerido reservado 
para la perdida de aprendizaje, para las propuestas identificadas por las partes interesadas a 
continuación (gastos estimados: $663,943): 

● Salario – entrenadores de instrucción para abordar la pérdida de aprendizaje  
● Salario – intervencionista para abordar la pérdida de aprendizaje  
● Programa informático para ayudar a los estudiantes con actividades relacionadas con la pérdida 

de aprendizaje 
● Pago adicional a los miembros del comité de perdida de aprendizaje  
● Salario – Consejero de Salud Mental  
● Materiales de salud mental/desarrollo del carácter para ayudar con necesidades de salud mental 

sociales/emocionales   
● Programas extracurriculares suplementarios  

Muleshoe ISD utilizará sus fondos restantes para las siguientes propuestas identificadas por las partes 
interesadas (gastos estimados: $2,560,218):  

● Salario general 
● Publicidad para abordar los problemas de asistencia como resultado de Covid  
● Suministros para tutorías 
● Subsidios de retención 
● Academias de lectura  
● Curso de crédito doble  
● Servicios contractuales de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés)  

Consulta con las partes interesadas  
Fecha de la reunión:  
Todas las partes interesadas requeridas estuvieron representadas y proporcionaron su opinión.  
 
Oportunidad de aviso público y consideraciones  
Fecha de oportunidad: 10,11,12,13,19, 20 de mayo de 2021   
 
El plan se ha publicado en el sitio web de Muleshoe ISD dentro de 30 días de haber recibido 
NOGA 
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Fecha de publicación en la página web: 08/13/2021   


