
 

 

 

VOLVER SOBRE LA PISTA 
Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 

ESSER Fondos ~ Plan de Uso de Fondos 
 

 

SABINAL ISD 
409 W Cullins 

PO Box 338 

Sabinal, TX 78881 

(830) 988-2472 

www.sabinalisd.net 
 

 

METAS 
Acelerar el aprendizaje de los 

estudiantes que perdieron 

tiempo de clase presencial en 

la primavera de 2020. 

 

Acelerar el aprendizaje de los 

estudiantes que perdieron 

tiempo de clase presencial 

debido a cuarentenas 

temporales y cierres de 

campus durante el año escolar 

2020-2021. 

Asegurar que las instalaciones 

del campus posean las 

características mecánicas y 

tecnológicas necesarias para 

garantizar el aprendizaje 

seguro y productivo en el 

nuevo entorno post-COVID. 

 
 

¡HACER DE LA EXCELENCIA UN 

EVENTO DIARIO! 

 
 

28 de junio de 2021 - Presentado en la 

reunión de la Junta de Escuelas Públicas 

 

23 de agosto de 2021 - Actualizado y 

publicado en el sitio web del distrito 

 

Para ser revisado y actualizado al menos 

cada seis meses. 

 EL DINERO IMPORTA_________________________ 
Sabinal ISD está en línea para recibir un total de 

$ 1,964,347 en fondos ESSER de dólares de estímulo 

federal de la siguiente manera: 
 

ESSER I - $120,108               ESSER II - $568,182 

 ESSER III - $1,276,057* 
 

*20% debe usarse para abordar la pérdida de aprendizaje= $255,211 

 

ASIGNACIONES ANUALES PROYECTADAS_____ 
Los fondos no son permanentes y se utilizarán para gastos 

permitidos en los siguientes años fiscales: 
 

2020-2021 - $105,019          2021-2022 - $864,347 

2022-2023 - $569,630          2023-2024 - $425,351 

 

USO DE FONDOS____________________________ 
Personal 

> * Maestros (mantener el tamaño de la clase) 

> * Paraprofesionales 

> * Sustitutos de ausencias relacionadas con COVID 

> * Instructores adjuntos 

> * Tutoría prescriptive 

> * Maestra de dyslexia 

> Enfermera y asistente de enfermería 

> Custodios 

Instructional 

> * Apoyo a la dyslexia 

> * Escuela de verano/Programa de año extendido 

> * Software 

> Programa de prejardín de infants 

> Apoyo a programas federales 

> Desarrollo profesiona 

Tecnología 

> Chromebooks adicionales/iPads 

> Fundas para Chromebooks 

> Amplíe el acceso Wifi 

> Equipo para el aula: pizarras Promethean, proyectores 

> Generadores de respaldo 

Varios 

> Equipo de Protección Personal 

> Suministros de Limpieza 

> Filtros HVAC 

 


