ESSER III Plan de Uso de Fondos para Copperas Cove ISD
Copperas Cove ISD ha solicitado $ 9.9 millones en fondos a través del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas
Primarias y Secundarias (ESSER III) según lo autorizado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021. El
propósito de la subvención es ayudar a reabrir de forma segura y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y
abordar el impacto del coronavirus en los estudiantes. CCISD utilizará al menos $5 millones para abordar la pérdida de
aprendizaje de los estudiantes debido a la pandemia.
El proceso de solicitud requiere que el Distrito cree un Plan de Uso de Fondos y un Plan de Regreso a la Escuela. Estos
planes se desarrollaron con el aporte de una encuesta en toda la comunidad, la Junta de Síndicos del CCISD y reuniones
con otros grupos a lo largo de los meses de mayo y junio. CCISD priorizó las necesidades identificadas por: centrarse en
atender al mayor número de estudiantes, centrarse en los datos de bajos ingresos, las necesidades de bienestar, las
necesidades de continuidad de la instrucción, los grupos de estudiantes identificados y las necesidades de tecnología.
Los planes fueron presentados y los comentarios aceptados en una Audiencia Pública el 8 de junio de 2021.

Plan de Uso de Fondos ARP ESSER III 2020-2023
Dirección Pérdida de aprendizaje (SY 20-21, 21-22, 22-23, 23-24)
$7,914,532 Presupuestado
(Al menos el20% de los fondos deben utilizarse para este fin)
•
Intervencionistas a tiempo completo y a tiempo parcial
•
Tutores a tiempo parcial para después de la escuela y transporte para estudiantes
•
Programas de computación
*
Formación para padres
*
Instrucción basada en computadora
•
Escuela de verano y campamento de verano
*
Salarios
*
Suministros
*
transporte
•
Entrenadores de instrucción suplementarios
•
Un técnico informático adicional
Abordar las necesidades únicas de los estudiantes desatendidos (SY 21-22, 22-23, 23-24) $915,000
•
Abastecer de alimentos para estudiantes sin hogar y de bajos ingresos en todos los campus
•
Facilitadores de riesgo/504/MTSS
Comprar tecnología educativa (SY 20-21, 21-22, 22-23, 23-24) $765,740 Presupuestado
(Para ayudar en la interacción entre el estudiante y el profesor)
•
Servidores de red
•
Mejorar la conectividad Wi-Fi
•
Continuar el servicio para puntos de acceso móviles
•
Dispositivos para estudiantes
Mejoras en las instalaciones escolares para reducir el riesgo de transmisión del virus $176,364 Presupuestado
•
Rellenos de botellas de agua adicionales para reemplazar las fuentes de agua potable
•
Vasos desechables disponibles en cada fuente de agua potable
Respuesta del Distrito al Coronavirus
$150,000 Presupuestados
•
Contratar auxiliares de enfermería para realizar pruebas de COVID-19
•
Comprar pruebas, suministros y EPP covid-19

