
ESSER III 
Reunión de partes interesadas-Revisión de 6 meses
3 enero 2023 a las 14:00
distrito escolar de Weimar



Partes interesadas invitadas a la reunión
● Jon Wunderlich
● Angela Luksovsky
● Stacy Heger
● Charles Henke
● Kristy Janecka
● Lindsay Fisbeck
● Codi Pesak
● Skye Anderle
● Amanda Turlington
● Carolanna McAfee

● Myra Dippel
● Irene Juarez
● Natalie Krejci
● Emily Maupin
● Anna Thoreson
● Raquel Sosa
● Amy Brenner
● Anita Cook
● Haley Guentert
● Hannah Fisbeck
● Brady Henke



Agenda
● Hoja de registro-Formulario de Google https://forms.gle/9vZLrzpGmK2kb41a7
● Enlace de zoom: https://zoom.us/j/97652270118
● Uso de fondos
● Plan RICIPS
● Preguntas/Comentarios



Uso de  Fondos
● $913,695 Fondos ESSER III
● Al menos el 20% de los fondos debe gastarse en la mitigación de la pérdida de aprendizaje.
● Intervencionista de Lectura y Matemáticas, Coordinador/Consejero de SEL
● Compra de suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones.
● Comprar tecnología educativa que ayude a la interacción educativa entre estudiantes y 

profesores.
● televisores interactivos
● Proporcionar servicios de salud mental y apoyo.
● Consejero escolar de WJH 2021-2024
● Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes.
● Intervencionista de matemáticas y lectura de WES 2021-2024
● Mejorar la calidad del aire interior
● Unidades de aire acondicionado WJH y WES
● Planificación e implementación del aprendizaje en línea (cambio a Otras actividades necesarias 

para continuar empleando personal de la LEA)
● Estipendios para maestros de COVID 20-21



Plan De RICIPS 
● Volver al plan de instrucción en persona y continuidad de servicios
● Requerido para revisar cada 6 meses durante la duración del plan
● Encontrado en el sitio web del distrito y traducido
● Revise las pautas actuales de los CDC

○ Uso universal y correcto de mascarillas
○ Modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico
○ Lavado de manos y etiqueta respiratoria
○ Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables.
○ rastreo de contactos
○ Pruebas de diagnóstico y detección
○ Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares
○ Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y 

seguridad
○ Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales.



Preguntas/Comentarios



Minutos 

Pesak revisó la agenda y el propósito de la reunión de partes interesadas. Revisión del 
uso de los fondos. No se realizarán cambios a partir de ahora. La enmienda final vence 
en julio de 2023. Weimar ISD ha retirado casi $500,000 en fondos ESSER III. El Sr. 
Wunderlich dijo que no habrá cambios en el plan RICIPS en este momento. La junta 
aprobará el Plan de uso de fondos y RICIPS el lunes 9 de enero de 2023 en la reunión 
pública. La subvención tendrá su último año en 2023 y 2024. No hay preguntas ni 
comentarios de las partes interesadas.


