ESSER Ill PLAN DE GASTOS DE MOTLEY COUNTY ISD
Presupuesto total
$235,793

Costo indirecto:
$18,696

nómina de sueldos
Posición / Servicio

Estipendios para
maestros

Actividades permitidas por ley

SAA-lOA y 1 lB: planificación e implementación de actividades
relacionadas con el aprendizaje de verano: proporcionar
instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses de
verano y abordar las necesidades de los estudiantes de bajos
ingresos, estudiantes con discapacidades (SWD), estudiantes de
inglés, estudiantes migrantes, estudiantes que experimentan falta
de vivienda y niños en hogares de acogida; Abordar la pérdida de
aprendizaje entre los estudiantes de la LEA (Agencia de
Educación Local), incluidos los estudiantes de bajos ingresos,
SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas,
estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza mediante la
implementación de actividades basadas en evidencia para
satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes .

Servicios contratados
Posición / Servicio

Actividades permitidas por ley

SAA- I 0A y 11 B: Planificación e implementación de actividades
relacionadas con el aprendizaje de verano: proporcionar
instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses de
verano y abordar las necesidades de estudiantes de bajos ingresos,
estudiantes con discapacidades (SWD), estudiantes de inglés,
estudiantes migrantes, estudiantes experimentar la falta de
Academia de lectura vivienda y los niños en hogares de acogida; Abordar la pérdida de
aprendizaje entre los estudiantes de la LEA (Agencia de
Educación Local), incluidos los estudiantes de bajos ingresos,
SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas,
estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza mediante la
implementación de actividades basadas en evidencia para
satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes .

Suministros y materiales
Posición / Servicio
Inodoro, lavabo,
fuente de agua
sin contacto

Actividades permitidas por ley

SAA-14: Desarrollar estrategias e implementar protocolos
de salud pública que incluyan, en la mayor medida posible,
políticas en línea con la guía de los CDC para la reapertura
y operación de las instalaciones escolares.

Equilibrio:
$0

estimada
cronología

Otoño de 202 l
hasta la
primavera de
2022

estimada
cronología

Verano 2021

estimada
cronología
Verano 2021

Costo

$47,500

Costo

$21,000

Costo
$3,786

ESSER Ill PLAN DE GASTOS DE MOTLEY COUNTY ISD
SAA-8: Comprar tecnología educativa (hardware,
software y conectividad) para estudiantes que ayude en la
Primavera de
interacción educativa regular / sustantiva entre estudiantes
2021 hasta el
e instructores, incluidos estudiantes de bajos ingresos y
verano de 2021
estudiantes con discapacidades (SWD), que puede incluir
tecnología de asistencia o adaptativa equipo.
SAA-8: Comprar tecnología educativa (hardware, software
y conectividad) para estudiantes que ayude en la
interacción educativa regular / sustantiva entre estudiantes
Otoño 2021
e instructores, incluidos estudiantes de bajos ingresos y
estudiantes con discapacidades (SWD), que puede incluir
tecnología de asistencia
o adaptativa. equipo.
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$54,622
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estimada
cronología

estudiantes e instructores, incluidos estudiantes de bajos ingresos y

estudiantes con discapacidades (SWD), que pueden incluir
tecnología de asistencia o equipo de adaptación

Otoño 2021 hasta
Verano 2021
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SAA-12 A y B: Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento,
reparación, reemplazo y actualización para mejorar la calidad del
aire interior en las instalaciones escolares, que incluyen
Otoño 2021 hasta
mechanical and non-mechanical heating, ventilation, and air
Verano 2021
isistemas de acondicionamiento y filtrado de purificación y
otros tipos de airelimpieza, ventiladores y sistemas de control.
SAA-8: Compra de tecnología educativa (hardware,
software y conectividad) para los estudiantes ... que ayuda a

interacción educativa regular / sustantiva entre
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Costo

$2 8,565

$2 8,624

$217,097

