
Olton ISD 

ESSER III Plan de Fondos 
 

 

El programa de subvenciones ARP ESSER III está autorizado en la Ley del Plan de Rescate 

Americano (ARP), promulgada en marzo de 2021. El período de disponibilidad para los fondos 

de la subvención ARP ESSER III es desde el 13 de marzo de 2020 (con preadjudicación) hasta el 

30 de septiembre de 2024 (con prórroga). La intención y el propósito de la Ley ARP de 2021, la 

financiación ESSER III es ayudar a reabrir y mantener de manera segura la operación segura de 

las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes. 

 

Asignacion de fondos de Olton ESSER III 

Asignación inicial (dos tercios): $1,042,928 

Asignación restante (que será otorgada por TEA a fines del otoño de 2021): $ 521,969 

Asignación total: 1.564.897 dólares 

Olton ISD utilizará su asignación del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 

Secundarias (ARP ESSER) en el transcurso de los siguientes períodos: 

• 2020-2021 

• 2021-2022 

• 2022-2023 

• 2023-2024 

 

Para los siguientes puntos identificados por las partes interesadas con arreglo al mínimo del 20 % 

requerido de retirada de tierras: 

• Otros medios para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 

o Capacitación para personal de programas, organizaciones, etc.  

• Remuneración del personal a efectos de: 

o Personal utilizado para reducir el tamaño de las clases 

o Personal utilizado para abordar la formación de profesores 

• Salud Mental / Aprendizaje Social y Emocional 

o Personal o servicios contratados que pueden proporcionar servicios de salud 

mental 

 

Para los siguientes puntos identificados por las partes interesadas para los fondos restantes: 

• Sueldos del personal para seguir empleando al personal existente 

• Los programas y materiales de aprendizaje pueden beneficiar abordar la pérdida de 

aprendizaje al monitorear el progreso del aprendizaje 

 

 

 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/esser-statute-iii.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/esser-statute-iii.pdf

