
 

 

 

  

Noticia Pública 

 
El Distrito Escolar Independiente del Condado de Jim Hogg tiene la intención de 

solicitar el Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 

(Beca ESSER III) para la primera ronda de la asignación del distrito de $ 

2,793,955. Los fondos se utilizarán de acuerdo con los usos permitidos de los 

fondos para incluir: 

 
 Abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes durante el cierre de escuelas 

 Preparar las escuelas para la reapertura 

 Proyectos de prueba, reparación y actualización para mejorar la calidad del aire interior y 

reducir el riesgo de transmisión de virus 

 Costos permitidos bajo ESEA, IDEA, AEFLA y Carl Perkins CTE. 

 
Se solicita la participación del público en la solicitud de subvención del 

distrito y se puede enviar asistiendo a la reunión especial de la Junta el 

jueves 27 de mayo de 2021 a las 6:00 p.m. en el Edificio de 

Administración, 210 W. Lucille, Hebbronville, Texas. 

 

 

Si tiene preguntas, llame al 361-527-3203  ext. 2102 
 

 

 

 

 

 

 



Jim Hogg County ISD 

quisiera escuchar de  

Nuestra Comunidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Únase con nosotros en persona a las 6:00 p.m. el jueves 27 de mayo en la cafeteria 

primaria ubicada en 100 W. Lucille St. 

 Visite el sitio web de Jim Hogg ISD para obtener un enlace a nuestra encuesta 

comunitaria.  Nuestra encuesta ahora está abierta hasta las 7:00 p.m. el 27 de mayo. 

¡Los invitamos a ser nuesstro socio para lograr nuestra mission de       

garantizar altos niveles de aprendizaje para todos! 

Su opinión sobre cómo 

podemos apoyar major 

el aprendizaje, la salud y 

la seguridad de los 

estudiantes en Jim Hogg 

ISD es importante para 

nosotros. 

El las próximas semanas, Jim Hogg ISD 

solicitará el programa de subvenciones 

federales de Ayuda de Emergencia para 

Escuelas Primarias y Secundarias 

(ESSER III).  Esta subvención sera una 

Fuente de financiación considerable para 

JHCISD durante los proximos anos. 

Aquí tienes dos formas de compartir tus 

pensamientos e ideas con nosotros. 


