
Cushing ISD 2020-2023 ESSER III Usos del plan de fondos 

Pre-Premio: 

$82,500 se cobrarán como costos previos a la adjudicación para las siguientes actividades que 

ocurrieron entre Marzo 13, 2020 y Julio 9, 2021. 

• Comprar tecnología educativa (hardware, software, y conectividad) para estudiantes que ayude 

en la interacción educativa regular/ sustantiva entre estudiantes e instructores, incluidos 

estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que pueden incluir tecnología 

de asistencia o equipo de adaptación. 

Perdida de aprendizaje – 20% Reserva requerida:  

$159,757 se gastará para cumplir con el 20% minimo requerido para mitigar la perdida de aprendizaje. 

Las siguientes intervenciones se implementaran para abordar las necesidades académicas, sociales, 

emocionales, y de salud mental de todos los estudiantes, particularmente aquellos estudiantes 

afectados de manera desproporcionada por la pandemia. 

• La LEA proporcionará tutorías despues de la escuela para los estudiantes en los grados Pk-12 

para mitigar la Perdida de aprendizaje durante el año escolar dos años. 

• Se ofrecera escuela de Verano a los estudiantes en los grados PK-12 para mitigar la Perdida de 

aprendizaje durante dos años. 

• La LEA abordará pérdida de lectura y matemáticas para los estudiantes en los grados PK-5 a 

través de actividades basadas en evidencia que incluyen inervencion y programas de lectura y 

matemáticas en linea. 

• Los estudiantes de octavo grado recibirán apoyo de un maestro para mitigar las perdida de 

aprendizaje en estudios sociales. 

• Un consejero y un maestro del campus proporcionarán servicios de apoyo y salud mental para 

abordar las necesidades sociales, emocionales, y de salud mental de todos los estudiantes. 

Estrategias de prevencion y mitigación compatibles con Centros para el control y prevencion de 

enfermedades (CDC):  

No se financian estrategias de prevencion y mitigación. 

Usos restantes de fondos:  

$556,528 se gastará el las siguientes actividades durante los años siguientes. 

• Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para estudiantes que ayude 

en la interacción educativa regular/ sustantiva entre estudiantes e instructores.  

o 2020-2021, incluido el verano 2021 

o 2021-2022, incluido el verano 2022 

o 2022-2023, incluido el verano 2023 

• Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementacion de 

escuelas comunitarias de servicio completo basadas en evidencia. 

o 2021-2022, incluidos el verano 2022 

o 2022-2023, incluidos el verano 2023 



• Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad en la 

LEA incluidas la asistencia técnica para que el personal supervise el cumplimiento/ imforme de 

los requisitos del programa. 

o 2021-2022, incluidos el verano 2022 

o 2022-2023, incluidos el Verano 2023 

 


