
Neches ISD 2020-2023 ESSER III Plan de Usos de Fondos 

Pre-Premio: 

Se cobrarán $0 como costos previos a la adjudicación por actividades que ocurrieron entre el 13 de 
marzo de 2020 y el 2 de julio de 2021. 

Pérdida de aprendizaje – 20% de reserva requerida: 

Se gastarán $ 76,349 para cumplir con el 20% mínimo requerido para la mitigación de la pérdida de 
aprendizaje. Las siguientes intervenciones se implementarán para abordar las necesidades académicas, 
sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, particularmente aquellos estudiantes 
afectados de manera desproporcionada por la pandemia. 

         La LEA proporcionará tutoriales después de la escuela para los estudiantes en los grados 1-12 
para mitigar la pérdida de aprendizaje durante todo el año escolar durante tres años. 

         La escuela de verano se ofrecerá a los estudiantes en los grados 1-12 para mitigar la pérdida de 
aprendizaje durante tres años. 

         La LEA abordará la pérdida de aprendizaje de lectura y matemáticas para los estudiantes en los 
grados PK-8 a través de actividades basadas en la evidencia que incluyen intervención e 
instrucción uno a uno durante tres años. 

         La LEA utilizará y administrará evaluaciones de alta calidad para rastrear y medir el rendimiento 
de los estudiantes en lectura. 

         El consejero proporcionará servicios de salud mental y apoyo para abordar las necesidades 
sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes durante tres años. 

Estrategias de prevención y mitigación consistentes con los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC): 

Durante los años siguientes se gastarán 75.000 dólares para las siguientes actividades. 

         Compra de suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones de la LEA, incluidos los 
edificios operados por la LEA. 

o 2021-2022, incluido el verano de 2022 
o 2022-2023, incluido el verano de 2023 
o 2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de arrastre) 

Usos restantes de los fondos: 

Durante los años siguientes se gastarán 230.396 dólares para las siguientes actividades. 

         Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los 
servicios en la LEA, incluida la asistencia técnica para que el personal supervise el cumplimiento 
/ informe de los requisitos del programa, así como continuar empleando al personal existente 
de la LEA. 

o 2021-2022, incluido el verano de 2022 
o 2022-2023, incluido el verano de 2023 
o 2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de arrastre) 

  
  

  



 


