
Plan De Rescate Americano 

ESSER Reunión de 

planificación de enfermedades 

julio 14, 2021 
 

9:30-11:00 
 

 Biblioteca de 
Centerville ISD 

 
Propósito de la reunión: 

 
Centerville ISD      solicitará el   American  Rescue Plan ESSER Ill Stimulus Money y se requiere que tenga 

una reunión de planificación  sobre el gasto de fondos. 
 

El objeto de la subvención: 
 

Ayudar a reabrir las escuelas de manera segura,  mantener el funcionamiento seguro de las escuelas, abordar 

el impacto del rendimiento académico de los estudiantes debido a la  pandemia de Covid 19 y abordar las 

necesidades sociales / emocionales de los estudiantes y el  personal debido a Covid 19. 
 

Cantidad de financiación:  Premio total: 2/3 

del  premio: 

US$ 340,985 
 

$227,323 (Para   qué  se aplicará la solicitud 2021-

2023  en este momento) 
 

El último 1/3 llegará  en un momento posterior después de que  TEA envíe   

su plan a USDE El  20% de los fondos se requieren para la instrucción 

(calculado sobre el monto de 2/3): $ 45,464.60  

• Necesidades de instrucción para  maestros y para aumentar  las necesidades académicas de 

los estudiantes debido a Covid 19 
o Escuela de verano, tutoría, escuela  de los sábados  

o Materiales  de instrucción  para el año escolar  y para tiempos de aprendizaje extendidos 
o Enriquecimiento 

o  Programas de software 

• Abordar las necesidades socioemocionales  de estudiantes y profesores 
•  Necesidades tecnológicas 

• Necesidades de mantenimiento para mantener la escuela limpia y desinfectada, 
segura y de alta calidad del aire. 

• Otras cuestiones 



·  '.    ... 

,; 
 · 

-i,,, ,,· . 
-.-.;. •.  0 

-, 
? - l<l 
l
 R

 
.. 
 

 Reunión de  planificación de la 
financiación de SER 

Ubicaci
ón 

  
 

: Fecha: 14 de julio de 
2021 Hora: 9:30 r  

American Salvar Plan 
SER ILl 

 
 

 

 Nombre 
impreso 

Uno, lo siento.  el 
haA 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19.  
 

l 
/)b_, 



 

17 de  mayo de 2021 
 

AVISO DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DEL 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE  
CENTERVILLE 

 

Aviso is por la presente dado que el jueves  , 20, 2021;  la Junta de Síndicos del Distrito 
Escolar Independiente  de Centerville celebrará una reunión a las 7:00 p.m. en la Sala de 
Juntas/Edificio DL.  Los temas a   tratar se enumeran en el orden del día que se adjunta y 
forma parte de este aviso.  

 
Si, durante el curso de la reunión cubierta por este Aviso, la Junta de Síndicos debe determinar 
que se requiere  una reunión privada de la Junta de Síndicos, entonces dicha reunión  privada  
autorizada por la  Ley de  Reuniones Abiertas de Texas  , Texas Gove  La Sección 551, Subcapítulos 
D y E, del Código rnment será  realizada por la  Junta Escolar en la fecha, hora y lugar indicados en 
este Aviso o tan pronto  como después del comienzo de la reunión cubierta por este Aviso como 
el Sch La Junta puede   reunirse convenientemente en  dicha reunión cerrada y con los fines 
permitidos  por la Ley. 

 
Los temas a tratar o considerar, o sobre los  que se puede tomar  cualquier acción formal, son los  
siguientes;  (Los artículos no tienen que  ser considered en el mismo orden que se muestra en este 
aviso.) 

1. Call meeting to order and declare quorum. 
2. Promesa/Oración 
3.  Comentarios públicos: Debe registrarse  antes de las 7:00 p.m. 
4. Aprobar el acta de la  (s) reunión(es) anterior(es). 
5. Celebrar una audiencia sobre la subvención  federativa ESSER III. 
6. Revise el calendario escolar propuesto para 2021-22 (semana  de 4 días) y considere la 

aprobación. 
7. Revise las facturas y comprobantes de mayo y apruebe el pago. 

 
Ley de Reuniones Abiertas, Código  de Gobierno de Texas Sección 551.001 y siguientes: 

 Se llevará   a cabo una  sesión ejecutiva con el propósito de discutir perso1111el, escuchar 
complaints contra personnel, o para deliberar el nombramiento, empleo, evaluación, 
asignación, deberes, disciplina, o despido de un funcionario público o empleador, de la 
siguiente manera: 

8.  Informes Superintendentes:  A bordo  
a. Finanzas e Inversiones 
b.  Actualización sobre la actualidad del  school.  

9. Aplazar 
 
 

El  día 14 de mayo de  2021 a las 10:00 am, este aviso se publicó  en un tablero  de bulletin 
ubicado en un lugar conveniente para el público en la administración central.  ive oficina del  
Distrito Escolar Independiente  de  Centerville y también en la puerta exterior de la oficina 
administrativa del Distrito Escolar Independiente de  Centerville fácilmente accesible al  
público en general en  absoluto veces. 

 
 
 

Marcos Brown 
Superintendente 
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