
ESSER III 

Financiación de Subvenciones Federales 

Usos de Fondos/ Plan de gastos 

CISD’s Total ESSER III Asignacion- $5,269,223 

20% de CISD Asignación Total- $1,053,844 

Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 
Usos de los fondos/ Plan de gastos para el financiamiento 

 de la subvención federal ESSER III  
Cameron Independent School District 

 
Cameron Independent School District ha solicitado el Plan de Rescate Americano ESSER III Beca 
Federal para financiación. Esta aplicación proporcionará fondos al distrito en dos importantes 
categorías. Un área aborda la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido a COVID-19 y la 
segunda área aborda la reapertura segura del distrito escolar público. La aplicación también 
trata con otras áreas relacionadas con los problemas de COVID-19, como la retención de 
empleados, las necesidades operativas del distrito escolar debido a problemas de COVID-19 y el 
apoyo de los maestros.  
 
Los detalles generales de la subvención son los siguientes: 

● Plazo para la subvención:   los costos previos a la adjudicación se pueden volverá 
codificar a partir del  13 de Marzo de2020 y permitido gastar fondos hasta el 30 
Septiembre de 2023. Con la Ley de Tidings, si los distritos necesarios para traspasar los 
fondos no utilizados que se les permitirá seguir gastando para 30 de Septiembre de 
2024 

● Se requeriría que los distritos sigan todas las regulaciones federales, estatales y locales y 
requisitos para la administración de subvenciones federales y el gasto fiscal de fondos. 

● Asignación distrital  
 Asignación total de la subvención para el periodo de 3 años: $5,269,223 

   
20% de la asignación total de CISD requerida para la perdida de aprendizaje y     

socioemocional salud de los estudiantes y el personal - $1,053,844 
 
   
 
 
 
 

 

 



I. Cameron ISD tiene planes de usar por lo menos 20% de toda la asignacion para 

Perdida de Aprendizaje  y salud social/ emocional/ mental de los estudiantes y el personal 

 Total 20% Monto de Asignación- $1,053,844 

 

 Gastos Esperados 

 Actividad/ Programa  Descripcion  Cantidad Anual Cantidad 

Total 

 

 Programas para la pérdida del aprendizaje y la salud socioemocional 
 Edgenuity   Plan de 3 años  $21,150  $63,450 
 IXL    Plan de 3 años  $23,000  $81,447 
 iStation   Plan de 3 años  $3,710   $10,016 
 Imagine Learning  Plan de 3 años  $19,500  $58,500 
 Renaissance Learning/ 
 Accelerated Reader Program Plan de 3 años  $22,021  $66,061 
 Think Up   Plan de 3 años  $32,529  $97,587 
 Summer School  Plan de 2 años  $45,000  $90,000 
 After-School Program  Plan de 2 años  $151,200  $302,400 
 
 Personal para la perdida del aprendizaje y la salud socioemocional  
 LSSP or LPC   Plan de 2 años  $70,000  $140,000 
 Behavior Specialist (BME) Plan de 2 años  $50,000  $100,000 
 Family Liaison (CES/CJH) Plan de 2 años  $45,000  $90,000 
 LSSP/Fam Liaison (YHS/BME) Plan de 2 años  $70,000  $140,000 
 District Truancy Officer  Plan de 2 años  $40,000  $80,000 
 
          Total $1,319,461 
 
  



 
II.Cameron ISD experimentó una pérdida en la inscripción de estudiantes debido a la 
pandemia de Covid-19. El distrito perdió aproximadamente 140 estudiantes. Como resultado, 
el distrito espera perder los fondos estatales que serían necesarios para pagar los salarios de 
los educadores del distrito. CISD planea usar los fondos de ESSER III para asegurar que 
podamos mantener el nivel actual de personal para mantener nuestra proporción de 
estudiantes por maestro en niveles donde la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia se 
pueda recuperar y las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes puedan ser 
satisfechas. 
 
 ESSER III Fondos Usados para Salario y Beneficios 
 
 Total por Dos Años = $2,689,262 
 
 
III. CISD planea utilizar los fondos ESSER III para proporcionar estipendios de retención a los 
miembros del personal para retener al personal de alta calidad y mantener la proporción de 
estudiantes por maestro en las aulas del distrito para garantizar que se satisfagan las 
necesidades de recuperación de la pérdida de aprendizaje y de salud socioemocional. 
 
  
Estipendios de retención para profesores y personal: 
 
 2021-2022 
 Maestros- 133 X $3000 = $399,000 
 Otra Personal- 132 X $1000= $132,000 
 Total-$531,000 
 
 2022-2023 
 Maestros- 133 X $3500 = $465,500 
 Otra Personal- 132 X $2000= $264,000 
 Total- $729,500 
 
 Total por Dos Años= $1,260,500 
 

  
Total de gastos planificados de ESSER III= $5,269,223 

 
 
Para obtener más información o comentarios, comuníquese con el contacto de CISD ESSER III: 
Nombre de contacto del distrito: Kevin Sprinkles, Superintendent 
Número de Teléfono: 254-697-3512 
Email: ksprinkles@cameronisd.net 


