Broaddus ISD 2020-2023 ESSER III Plan de Usos de Fondos
Pre-Adjudicación: Se
cobrarán $ 391,555 como costos previos a la adjudicación para las siguientes actividades que
ocurrieron entre el 13 de marzo de 2020 y el 7 de julio de 2021.
● Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones de la LEA, incluidos
los edificios operados por la LEA
● Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para estudiantes
que ayude en la interacción educativa regular / sustantiva entre estudiantes e
instructores, incluidos estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades,
que pueden incluir tecnología de asistencia o equipo de adaptación
● Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de
verano
● Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de la LEA proporcionando
información y asistencia a los padres y las familias para que apoyen eficazmente a los
estudiantes.
● El desarrollo de estrategias e implementación de protocolos de salud pública que
incluyan, en la mayor medida posible, las políticas en línea con la guía de los CDC para
la reapertura y el funcionamiento de las instalaciones escolares
● Otras actividades que fueron necesarias para mantener el funcionamiento y la
continuidad de los servicios de la LEA
Pérdida de aprendizaje - 20% derequerida:
reserva$ 188,517 se gastarán para cumplir con el 20% de compensación mínima requerida
para la mitigación de la pérdida de aprendizaje. Las siguientes intervenciones se
implementarán para abordar las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud
mental de todos los estudiantes, particularmente aquellos estudiantes afectados de manera
desproporcionada por la pandemia.
● Un maestro de lectura proporcionará intervenciones centradas en la lectura a los
estudiantes durante el día escolar durante un período de dos años
● El personal será financiado para proporcionar un programa de año extendido durante
los próximos tres años
● El plan de estudios actualizado de prejardín de infantes se introducirá en el primer
año
● Un consejero del campus brindará servicios de salud mental y apoyo a las familias y
estudiantes para las necesidades sociales, emocionales y de salud mental durante tres
años.
● Implementar actividades basadas en evidencia para satisfacer las necesidades
integrales de los estudiantes
Estrategias de prevención y mitigación de acuerdo con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC):

Limpieza y mantenimiento de las instalaciones de salud según las recomendaciones de los
CDC para incluir costos de personal y suministros de desinfección. Se instalarán vehículos de
transporte adicionales para facilitar el distanciamiento social y cámaras de autobús para ayudar
con la localización de los contratos.
Se gastarán $ 141,175 para la compra de vehículos de transporte adicionales.
Usos restantes de los fondos:
$ 221,340 se gastarán en las siguientes actividades durante los años siguientes.
● Brindar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de
escuelas comunitarias de servicio completo basadas en evidencia o 2021-2022,
incluido el verano de 2022 o 2022-2023, incluido el verano de 2023 o 2023-2024,
incluido el verano de 2024 (período de transferencia)
● Planificar e implementar actividades relacionadas con el aprendizaje de verano,
como proporcionar instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses de
verano para abordar las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes
con discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar
y niños en hogares de crianza o 2020- 2021, incluido el verano de 2021 o 2021-2022,
incluido el verano de 2022 o 2022-2023, incluido el verano de 2023 o 2023-2024,
incluido el verano de 2024 (período de transferencia)
● Servicios de contratación externa para monitorear el cumplimiento / presentación de
informes con los requisitos del programa

