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WIMBERLEY ISD - ESSER III Resumen de asignación de costos

ESSER III Total asignado ($ 1,702,920)
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE LA SUBVENCIÓN ESSER

40% ($ 681,168)    

Menos de un tercio del estado no aprobado ($ (567,640)

Total ESSER III de 2/3 de los ingresos por subvenciones aprobados ($ 1,135,280) 100.0% Cuenta  Asignación de presupuesto  Total  Comentarios 

1 Escuela de verano 2020-21 debe asignar al menos el 20% para la 
pérdida de aprendizaje, apoyo social / 
emocional

($ (227,056) ($ (227,056)  20.0%

6100 - Sueldos

($ 222,056)     $76,554 (Escuela de verano 2020-21)
 $150,502 (Carry Forward to 2021-22) 

6100 - nómina de sueldos:

1 FY2019-20 Costos de nómina no reembolsablesPago de prima / riesgo (abril-julio de 
2020)

($ (101,767)  * Se eliminaron los sueldos Premium / Hazard 2019-20 

2 Costos de estipendio por sobrecarga de trabajoPagado en diciembre de 2020 ($ (131,525) ($ 131,525)    

3 Costos de estipendio por coronavirus A pagar 26 de mayo de 2021 ($ (83,430)  ($ 79,852)      

($ (316,722)  25.5% ($ 433,433) 

6300 - PPE y tecnología / suministros de instrucción:

6300 - Suministros 
generales

 ACTUAL 
1 Costos no reembolsables del PPRP Tecnología de instrucción remota ($ (39,347)  ($ 5,000)         Suministros generales para la escuela de verano Pagado en diciembre de 

2020
($ (131,525)   ($ 144,134.85) ($ 12,610.00)

($ 34,308)      A pagar 26 de mayo de 
2021

($ (83,430)     ($ 80,868.40) ($(2,561.60)

($ 177,521)    ($ (214,954.85)($ 225,003.25) ($ 10,048.40)

($ 216,829) 

2 Costos del año fiscal 2019-20 no reembolsadoscustodial supplies, classroom 
supplies, plexi glass, technology 
supplies, etc

($ (42,358)  

8911 - 
Transferencias al 

Fondo General
Año anterior

Costos incurridos
Prior YR

Incurred Costs

($ 5,039)        

3 Costos del año fiscal 2020-21 no reembolsadoscustodial supplies, classroom 
supplies, plexi glass, technology 
supplies, etc

($ (177,521) ($ 42,358)      

($ (259,226)  20.9% ($ 47,397)   

6600 - Bienes de capital
6600 - Activos de 

capital
1 Mejora de la calidad del aire Unidad de zona de respiración segura ($ (437,621) ($ (437,621)  35.3% ($ 437,621)    

($ 437,621) 

Gastos totales reembolsables ($ (1,240,625)-109.3% ($ 1,135,280) ($ 1,135,280)

Saldo del fondo ESSER III ($ (105,345) -9.3% ($ -  )            ($ -  )         


