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Información general

Allen ISD presentó una solicitud a la Agencia de Educación de Texas y recibió fondos fondos de
la escuela primaria y secundaria de Ayuda de Emergencia III (ESSER III) bajo la Ley de Plan de
Rescate Americano (ARP) de 2021. La intención y el propósito de la financiación es para
sostener la operación segura de las escuelas y abordar las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes como resultado del impacto de la pandemia COVID-19. Las cantidades asignadas
para Allen ISD se reflejan en la siguiente tabla:

Estos fondos ESSER III deben gastarse antes de septiembre de 2024. De acuerdo con los
requisitos, se realizó el desarrollo de un plan para el uso de estos fondos con los educadores y
otras partes interesadas requeridas. Se llevó a cabo una consulta con el liderazgo del distrito y
del campus para comenzar a pensar en posibles estrategias que fueran gastos permitidos a
través de los fondos de ESSER III. Se utilizó una encuesta a las partes interesadas para buscar
comentarios que orienten y respalden el plan de instrucción y de gastos de estos fondos. Se
presentó un borrador del Plan de Uso de Fondos a la Junta de Síndicos y a la Comunidad para
comentario público el 21 de julio de 2021, a las 7 p.m. en las Cámaras del Consejo de la
Ciudad de Allen en el Ayuntamiento de Allen.

Uso de fondos ESSER III

Allen ISD, en consulta con las partes interesadas, ha identificado tres áreas prioritarias para la
utilización de los fondos ESSER III. Estas áreas son:

● Necesidades de aprendizaje de los estudiantes
● Aumento de la conectividad tecnológica del campus
● Mejoras en salud y seguridad

Los cuadros a continuación reflejan el plan de Allen ISD para satisfacer las necesidades
identificadas y las asignaciones de fondos para cada una de estas áreas.
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