
Plan de gastos ESSER III de McGregor ISD

El Plan de Gastos ESSER III de McGregor ISD fue desarrollado en conjunto con MISD ISD
partes interesadas. La información de este plan se recopiló a través de una encuesta en línea y
una audiencia celebrada el jueves 24 de junio de 2021, a las 18:30 horas. El plan también se
discutió el 24 de junio. 2021, reunión de la Mesa Directiva de MISD a partir de las 7:00 p.m.
Encuestas, resultados, agendas, y las actas están vinculadas en la página ESSER de MISD.

Abordar la pérdida de aprendizaje académico: $ 462,001
Se debe reservar un mínimo del 20% de la subvención otorgada para mitigar la pérdida de
aprendizaje. McGregor ISD ha planeado $462,001 (20.7%) de la subvención otorgada para
apuntar a la pérdida de aprendizaje específica ocupaciones.

● Instrucción acelerada a través de la escuela de verano en todos los campus de MISD
● Instrucción acelerada a través del programa extracurricular en primaria y primaria
● Actualizaciones de Chromebook / laptop para estudiantes y personal para respaldar el

aprendizaje remoto
● Puntos calientes para que los estudiantes y el personal respalden el aprendizaje remoto
● Actividades de participación familiar
● Libros de la biblioteca en todos los campus de MISD

Salud, seguridad e infraestructura: $ 813,909
● Actualizaciones a pisos en Elementary
● Actualizaciones a la infraestructura tecnológica en todos los campus de MISD
● Actualizaciones al software disponible para uso de los maestros al brindar instrucción /

retroalimentación
● Suministros y señalización de salud y seguridad de COVID en todos los campus de

MISD

Servicios de apoyo estudiantil: $ 960,000
● Servicios de apoyo proporcionados a los estudiantes atendidos por el HOT COOP para

niños excepcionales
● Desarrollo profesional y costos asociados específicos para completar la lectura.
● Academias
● Desarrollo profesional específico para abordar la pérdida de aprendizaje académico
● Apoyos de SEL para estudiantes

Gastos totales anticipados: $ 2,235,910


