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ARP ESSER III Descripción general de 

 

ARP ESSER III El Fondo ARP ESSER III se aprobó en marzo de 2021, bajo la Ley del Plan de 
Rescate Americano (ARP) de 2021. Se espera que ESSER III proporcione aproximadamente $ 
11,177 mil millones a los distritos escolares de Texas. ARP ESSER III se enfoca en la reapertura y 
funcionamiento seguro de los distritos escolares, así como en abordar el impacto de la 
pandemia COVID-19 en los estudiantes. 
 

Haskell CISD es elegible para un total de $ 1,598,670.00 del Fondo ARP ESSER III. En la fase 1, 
Haskell CISD recibirá dos tercios de la subvención total disponible, lo que equivale a $ 
1,065,436.00. En la fase 2, Haskell CISD recibirá el tercio restante de la subvención total 
disponible, lo que equivale a la cantidad de $ 533,234.00. 
 

Plan Haskell CISD para financiamiento ARP ESSER III 
 

 

 Proporcionar evaluaciones de diagnóstico de alta calidad y herramientas para abordar 
las necesidades únicas de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de bajos 
ingresos, los estudiantes con discapacidades, los estudiantes de inglés, las minorías 
raciales / étnicas, los estudiantes sin hogar y los jóvenes en hogares de crianza para 
garantizar el el cierre de las brechas en el aprendizaje debido a COVID 

 Implementar antes y después de la escuela / tutoriales para cerrar las brechas de 
aprendizaje 

 HCISD actualizará la tecnología, WIFI, software y mejorar la infraestructura y la 
conectividad con el fin de mover a uno-a-uno para todos los dispositivos2º-12º grado los 
estudiantes 

 Proporcionar los costos de nómina para retener y contratar acertificados y personal de 
alta calidad 

 los estudiantesImplementar materiales docentes / recursos, planes de estudio, 
actividades y alcance a cerrar las brechas de aprendizaje para todos los estudiantes, 
incluyendo bajos ingresos, con discapacidad, estudiantes de Inglés, racial / étnica 
minorías, estudiantes sin hogar y jóvenes en hogares de acogida 

 

 

 

 

 


