
Distrito escolar independiente de Spring Creek

Plan de gastos de fondos enfermos de ESSER

Tras buscar una consulta significativa con las partes interesadas y maximizar el uso de los fondos de ESSER 
Ill, Spring Creek ISD ha planificado el siguiente uso de los fondos de la subvención ESSER Ill del distrito.

Asignación inicial

Gastos de pérdida de aprendizaje

Costos de nómina: los costos permitidos por un monto de $ 62,451 se gastarán en estipendios salariales 
para los miembros del personal de instrucción del distrito para incluir los años escolares 2021-22, 2022-23 y 
2023-24. Los $62,451 representan el 76% de los fondos totales disponibles, que es mayor que el requisito 
mínimo de reserva del 20% de la subvención con el fin de mitigar la pérdida por inclinación.

Estos fondos se utilizarán para abordar la necesidad de proporcionar estipendios de contratación/retención 
para ayudar a garantizar el empleo de las mejores personas posibles para todos los puestos de instrucción, 
profesionales y paraprofesionales. El reclutamiento/retención de los miembros del personal es un 
problema tremendo para los distritos escolares pequeños/rurales como Spring Creek ISD. Los miembros del 
personal debidamente capacitados y experimentados son fundamentales para proporcionar un aprendizaje 
continuo.

También se incluirán en los gastos de pérdida de aprendizaje los fondos para brindar instrucción en 
educación de salud mental para los estudiantes. El total de este gasto será de $18,851.

Fondos restantes con respecto a la asignación inicial de la subvención

La porción restante de los fondos de la subvención, $19,250, se gastará en estipendios de 
contratación/retención para miembros del personal que no sean de instrucción, que incluyen miembros del 
personal de cafetería, oficinistas, conserjes, autobuses y mantenimiento. Al igual que con los miembros del 
personal de instrucción, estos empleados son imprescindibles para el funcionamiento del distrito escolar y 
son igualmente difíciles de conseguir para el empleo en las zonas rurales.

Asignación adicional

La subvención ESSER Ill proporciona una asignación adicional para Spring Creek ISD que asciende a

$40,890. Los gastos continuos de nómina por un monto de $25,150 se utilizarán para miembros del 
personal profesional y no profesional como estipendios de retención para el año escolar 2023-2024. Se 
gastarán $12,740 en las necesidades del plan de estudios con fines educativos durante el año escolar 2021-
22. Los $3,000 restantes se utilizarán para comprar nuevas fuentes de agua a fin de proporcionar agua 
potable segura y saludable para los estudiantes al reducir el riesgo de transmisión del virus.

El total de fondos ESSER Ill asignados a Spring Creek ISD equivale a la cantidad de $122,591.


