Subvención ESSER II de CRRSA correspondiente a 2020-2022 del Distrito Escolar
Independiente de Northside
El programa de subvención del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y
Secundarias (ESSER II, por sus siglas en inglés) fue autorizado en las Asignaciones
Suplementarias de Respuesta y Ayuda contra el Coronavirus (CRRSA, por sus siglas en inglés),
promulgadas en diciembre de 2020. El Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en
inglés) de Northside recibió una asignación de $77,010,787 y presentó la solicitud de
subvención a la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) el 14 de octubre
de 2021. El plazo de la subvención es del 13 de marzo de 2020 (preadjudicación) al 30 de
septiembre de 2023.
Esta es una subvención federal, sin embargo, la fuente de financiamiento no sigue la regla de
“suplementar, no suplantar”. En una lista de preguntas frecuentes, publicada por la TEA (página
42, pregunta 4) con respecto a la asistencia y la inscripción, se explicó que “la TEA reducirá el
total de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) Mejorada en una cantidad
necesaria para garantizar que cada Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés)
reciba fondos totales del estado y ESSER II iguales a la cantidad que habría estado disponible a
través de FSP mientras recibe el beneficio de eximición de responsabilidad proporcionado por
el Estado”. Esto significa que los distritos deben anticipar los fondos de ESSER II para
compensar otro año de financiación local reducida. Como tal, el ISD de Northside reservó
$19,902,465 para la eximición de responsabilidad que se utilizará para la nómina de los
planteles.
Como la intención y el propósito del Programa de Subvenciones ESSER II es “prevenir,
prepararse o responder a la pandemia de COVID-19”, este proyecto es una respuesta directa a
la pandemia de COVID-19, lo que permite a las escuelas proporcionar un entorno más seguro
para los estudiantes y el personal. Las pautas del Programa ESSER II de la CRRSA
correspondiente a 2020-2022 enumeran el reemplazo del sistema de ventilación como una
actividad permitida: “Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y
actualización para mejorar la calidad del aire interior en las instalaciones escolares” (página 12).
Los $57,108,322 restantes se utilizarán para reemplazar los sistemas de ventilación de aire
acondicionado obsoletos en 11 escuelas (Primaria Galm, Holmgreen Center, Primaria Knowlton,
Primaria Leon Springs, Primaria McDermott, Primaria Northwest Crossing, Reddix Center,
Primaria Scobee, Primaria Stinson, Primaria Timberwilde y Primaria Thornton) con sistemas de
volumen de aire variable (VAV, por sus siglas en inglés), que cubren más de 525,000 pies
cuadrados. Estas mejoras permitirán un mayor uso del aire exterior y una mejor filtración (a un
mínimo de MERV 13), según lo recomendado por los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés). Esta mejora en la ventilación y filtración tendrá un impacto
positivo en la salud de los estudiantes y el personal, incluida la protección adicional contra el
COVID-19 y otros patógenos en el aire. El costo total estimado de este proyecto en las 11
escuelas será de $57,108,322.

