
El programa de subvenciones ARP ESSER III está autorizado en el American Rescue Plan 
Ley (ARP), promulgada en marzo de 2021. El período de disponibilidad de los fondos de la 

subvención ARP ESSER III es desde el 13 de marzo de 2020 (con pre-adjudicación) hasta el 30 de 
septiembre de 2024 (con prórroga). La intención y el propósito de la Ley ARP de 2021, la 

financiación de ESSER III es ayudar a reabrir de forma segura y mantener el funcionamiento 
seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes. 

McLean ISD utilizó los aportes de las partes interesadas a través de una encuesta en línea y una 
reunión pública celebrada el 12 de julio de 2021. 
McLean ISD propone utilizar su asignación del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias (ARP ESSER) durante el transcurso del período de la subvención: 

 
Para los siguientes elementos identificados por las partes interesadas y la opinión pública: 

• Escuela de verano para abordar la pérdida de aprendizaje. 
• Útiles escolares y mochilas para todos los estudiantes matriculados para ayudar a las 

familias afectadas por los cierres de COVID-19 y los gastos adicionales incurridos para la 
instrucción en línea / virtual 

• Capacitación adicional para el desarrollo del personal docente para ayudar a abordar la 
pérdida de aprendizaje 

• Elementos para mejorar el saneamiento y la seguridad alimentaria: equipos de 
saneamiento y limpieza; congelador de cafetería y enfriador de leche; fuentes de agua en 
pasillos con llenadoras de botellas 

Este plan se modificará según surja la necesidad durante el transcurso del período de la 
subvención. 

La Sección 18006 de la Ley CARES (ESSER I) y la Sección 315 de la Ley CRSSA (ESSER II) 
requieren, en la mayor medida posible, que las entidades que reciben fondos continúen pagando a 
sus empleados y contratistas durante el período de interrupciones o cierres relacionados al 
coronavirus. 
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• 2022-2023 

 

 
 



Año uno 2021-2022 
Pérdida de instrucción y aprendizaje 

Útiles escolares y mochilas $ 21,000 
Programa de escuela de verano $ 4,000 
Estipendios de reclutamiento / retención $ 40,000 
Academia de lectura / Desarrollo profesional $ 9,000 

Cafetería Congelador y enfriador de leche $ 9,400 
Equipo de desinfección y limpieza $ 15,000 
Salud mental $ 25,000 
Estaciones de agua para llenado de botellas $ 5,300 

Salud y seguridad 

Tecnología 
Dispositivos para el aula $ 55,000 

Total año uno $ 183,700 

Año dos 2022-2023 
Pérdida de instrucción y aprendizaje 

Escuela de verano $ 4,000 
Estipendios de reclutamiento / retención $ 40,000 
Academia de lectura / Desarrollo profesional $ 9000 

Tecnología 
Dispositivos para el aula $ 10,000 

Salud y seguridad 
Salud mental $ 2,000 

Total año dos $ 75,000 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

This plan is preliminary and will be reevaluated and updated as needed. 

Este análisis presupuestario estima un cronograma y el costo de los servicios y proyectos 
para los años escolares 21-22 y 22-23. 
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