
Fondos ESSER

ESSER III

CLASE / OBJETO DESCRIPCIÓN FONDOS OTRO
6100 Nómina US$ 570,252 Personal para abordar 

la pérdida de 
aprendizaje, el pago de 
deberes adicionales 
para la remediación 
después de la escuela, 
el enriquecimiento 
después de la escuela,
Escuela los sábados, 
tutoría, reclutamiento 
de personal y 
estipendios de 
retención

6200 Servicios Profesionales 
y Contratados

US$ 40.000 Proporcionar un 
desarrollo profesional 
de alta calidad, abordar 
el rigor y la evaluación 
del desempeño de 
maestros y estudiantes

6300 Suministros y 
Materiales

US$ 114.894 Actualizar materiales de
instrucción, software, 
materiales y suministros
especiales, soluciones 
de desinfección, 
purificadores de aire, 
termómetros, 
materiales y suministros
de bienestar para la 
salud mental.

6400 Otros costos operativos US$ 0
6600 Desembolso de capital US$ 105.000 Sistema de HVAC de 

primer nivel y otros 
equipos para garantizar 
la desinfección del 
campus.

TOTAL US$ 830,146



ESSER II

CLASE / OBJETO DESCRIPCIÓN FONDOS OTRO
6100 Nómina US$ 125.000 Personal para abordar 

la pérdida de 
aprendizaje, el pago de 
deberes adicionales 
para la remediación 
después de la escuela, 
el enriquecimiento 
después de la escuela,
Escuela los sábados, 
tutoría, reclutamiento 
de personal y 
estipendios de 
retención

6200 Servicios Profesionales 
y Contratados

US$ 13.000 Proporcionar un 
desarrollo profesional 
de alta calidad, abordar 
el rigor y la evaluación 
del desempeño de 
maestros y estudiantes

6300 Suministros y 
Materiales

US$ 50,000 Actualizar materiales de
instrucción, software, 
materiales y suministros
especiales, soluciones 
de desinfección, 
purificadores de aire, 
termómetros,  
materiales y suministros
de bienestar para la 
salud mental.

6400 Otros costos operativos US$ 0
6600 Desembolso de capital US$ 75.000 Sistema de HVAC de 

primer nivel y otros 
equipos para garantizar 
la desinfección del 
campus.

Costos indirectos US$ 106,515 Servicios públicos, otros
gastos

TOTAL US$ 369,515



ESSER I

CLASE / OBJETO DESCRIPCIÓN FONDOS OTRO
6100 Nómina US$ 0
6200 Servicios Profesionales 

y Contratados
US$ 15.000 Desarrollo del personal. 

Lead 4Ward, consultor
6300 Suministros y 

Materiales
US$ 62,279 Software, materiales de 

instrucción, suministros 
de instrucciones, 
materiales de bienestar,
suministros de 
desinfección, materiales
de asesoramiento

6400 Otros costos operativos US$ 9,116 Mantenimiento de la 
planta, señalización de 
distanciamiento social, 
materiales de EPP

6600 Desembolso de capital US$ 0
TOTAL US$ 86,395


