
SOLICITUD DE OPINIÓN PÚBLICA 

Trinty Charter Schools (CDN 046-802) solicita la Subvención federal ESSER III del Plan de Rescate 

Estadounidense para usarla en financiación. Los fondos federales se asignaron a la Agencia de 

Educación de Texas (TEA) para fines de educación pública bajo la Ley ARP a través del Fondo 

ESSER III.. Esta solicitud proporcionará financiación al distrito en dos categorías principales: 

• 

• 

Abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido a la COVID-19.  

Abordar la reapertura segura del distrito escolar público. 

La solicitud también lidia con otras áreas relacionadas con problemas de la COVID-19, tales como la 

retención de empleados, las necesidades operativas del distrito escolar debido a problemas de la 

COVID-19 y apoyo a los docentes. 

Los detalles generales de la subvención son: 

• Período de tiempo de la subvención: Los costos previos a la asignación se pueden registrar desde el 13 de 

marzo de 2020 y los distritos tienen permitido gastar los fondos hasta el 30 de septiembre de 2023. De ser 

necesario, los distritos pueden acumular los fondos sin usar y conseguir autorización para seguir 

aplicándolos hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Se exigirá a los distritos que sigan todas las regulaciones y requisitos federales, estatales y locales para la 

administración de la subvención federal y el gasto fiscal de los fondos. 

Por la subvención, el distrito tendrá derecho a la siguiente suma por un período de 3 años: $2,871,607.00. 

• 

• 

Para más información o para hacer comentarios, comuníquese con el contacto de ESSER III del distrito: 

Brittany Perkins, Directora de Operaciones, por correo electrónico a 

Brittany.Perkins@TrinityCharterSchools.org, con el asunto “Solicitud de información de la 

subvención ESSER III”. 

Solicitamos su aporte y comentarios para ayudar a Trinity Charter Schools a determinar cómo priorizar 

la utilización de los fondos ARP ESSER III. Acceda a la encuesta en línea aquí. La encuesta se cerrará 

el 21 de junio de 2021. Los planes finales de Trinity Charter Schools reflejarán las necesidades de los 

estudiantes y el personal, e incorporarán aportes y comentarios del público. 

¡Gracias por su apoyo! 
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