
Plan de Rescate Estadounidense de 2021 
Aviso público para solicitar la subvención federal de la Ayuda de 
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (Elementary 

and Secondary School Emergency Relief, ESSER III) para el 
Distrito Escolar Independiente de Mansfield 

 
 

El Distrito Escolar Independiente de Mansfield hace público el aviso para solicitar la ESSER III del Plan de Rescate 
Estadounidense para el financiamiento. Esta solicitud proporcionará al distrito financiamiento en dos categorías 
principales. Un área abordará la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido a la COVID-19 y la segunda 
abordará la reapertura segura del distrito de escuelas públicas. La solicitud también abarca otras áreas 
relacionadas con temas sobre la COVID-19, como la retención de empleados, las necesidades operativas del 
distrito escolar debido a temas sobre la COVID-19 y el apoyo a maestros. 

 
Las especificaciones generales sobre la subvención son las siguientes: 

• Plazos para la subvención: Los costos de prelaudo se pueden recodificar a partir del 13 de marzo de 
2020 y está permitido hacer uso de los fondos hasta el 30 de septiembre de 2023. De ser necesario, si 
los distritos necesitaran prorrogar los fondos no utilizados, con la Ley Tidings se les permitiría seguir 
gastando hasta el 30 de septiembre de 2024. 

• Es obligatorio que los distritos cumplan con todos los requisitos y normativas federales, estatales y 
locales para la administración federal de la subvención y el gasto fiscal de los fondos. 

• Derecho del distrito a la subvención por el período de 3 años: $29.8 millones. 
 

El Distrito Escolar Independiente de Mansfield (Mansfield Independent School District, MISD) quisiera conocer su 
opinión. Puede completar la encuesta en línea visitando mansfieldisd.org 
- El MISD solicita opiniones sobre el financiamiento de la subvención de ayuda. La encuesta estará disponible 
hasta el jueves 3 de junio de 2021, o puede unirse a nosotros en persona a las 7:00 p. m. el jueves 8 de junio 
en el Centro de Artes Escénicas del MISD, ubicado en 1110 W Debbie Lane, Mansfield, Texas. 

 
 

¡Gracias por su apoyo continuo! 
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