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American Rescue Plan Requisito de alivio de emergencia de la escuela primaria y 
secundaria para el plan del distrito escolar ARP ESSER 

Actualizado: 6/2/2021 
 

El Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) del Plan 
Americano de Rescate (ARP) se estableció en respuesta a los inmensos desafíos que enfrentan los 
estudiantes, educadores, personal, escuelas y distritos para prepararse y responder a COVID-19. 
Los fondos se utilizan para una amplia gama de actividades destinadas a abordar diversas 
necesidades derivadas o exacerbadas por la pandemia, o para emerger más fuertes después de la 
pandemia.  Esto incluye responder a las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y 
académicas de los estudiantes.   Debido a los fondos únicos sin precedentes disponibles para los 
distritos, el Departamento de Educación de Dakota del Sur (el departamento) alienta a los 
distritos escolares a invertir los fondos estratégicamente. Las inversiones deben proporcionar 
beneficios sostenidos a los estudiantes e impactar positivamente en el distrito a largo plazo. 
 
El siguiente plan debe ser completado por cada distrito escolar público que reciba fondos bajo el 
ARP ESSER, desarrollado en concierto con las partes interesadas como se detalla a continuación 
y disponible para comentarios públicos. Los distritos deben presentar este plan al departamento 
antes del 20 de agosto de 2021; todos los fondos deben estar obligados antes del 30 de septiembre 
de 2024.  Todos los fondos deben liquidarse antes del 10 de diciembre de 2024.  
 
La Plantilla del Plan del Distrito Escolar de ARP ESSER se basa en las Reglas Finales 
Provisionales 34 CFR Capítulo II del Departamento de Educación de los Estados Unidos (US 
ED), el Expediente IDED-2021-OESE-0061 del 22 de abril de 2021, el Plan Estatal de ARP 
emitido el 21 de abril de 2021 de US ED y las Preguntas Frecuentes de US ED emitidas en mayo de 
2021. 
 
Este plan debe proporcionarse en formatos accesibles  para los padres que hablan un idioma que 
no sea el inglés  y las personas con discapacidades. 
 

Distrito Escolar: 
Distrito Escolar de Montrose 

Financiación total de ARP ESSER 
disponible: 
US$ 161,417

Fecha de   aprobación del plan de la Junta 
Escolar: 
agosto 9, 2021 

Presupuestado a la fecha: 
US$ 154,258 

URL del Plan del Distrito Escolar ARP ESSER:
https://www.montrose.k12.sd.us 

Cantidad reservada por tiempo de 
instrucción perdido:  $94,004 
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Estrategias de prevención y mitigación 
 
1. Describa cómo se utilizarán los fondos para implementar estrategias de prevención y 

mitigación que sean, en la mayor medida posible, consistentes con la guía más reciente de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre la reapertura de 
escuelas. Inserte NA si una categoría no es aplicable a su plan.  

 
Narrativa Presupuesto 

aproximado
Visión general 
 
 
Equipo y / osuministros: la escuela comprará más suministros de 
limpieza y desinfección para ayudar a mantener limpias las aulas, los 
pasillos y las áreas comunes. Los custodios rociarán casilleros, manijas de 
puertas y otras áreas de alto contacto para 
Prevenir la propagación de enfermedades. 
 

 
 
US$ 5,000 

FTE adicional -->.5 FTE—contrataremos a una enfermera de medio 
tiempo durante dos años para proporcionar servicios a los estudiantes 
enfermos. 
 
 

 
$21,803 por 
año—2 años 
en total = 
$43,606 

Otras prioridades no descritas anteriormente
 
 

 

Presupuesto aproximado total para estrategias de mitigación US$ 48,606
 
 
Impacto académico del tiempo de instrucción perdido 
 
2. Describa cómo el distrito escolar utilizará los fondos que reserva (es decir, al menos el 20 

por ciento de los fondos)  bajo la sección 2001 (e) (1)  de la Ley ARP para abordar el impacto 
académico del tiempo de instrucción perdido a través de la implementación de 
intervenciones basadas en la evidencia (consulte las preguntas frecuentes A‐10 y C‐2 del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos; los distritos también pueden consultar 
la Plantilla de Prácticas Basadas en la Evidencia del departamento que se encuentra en el  
Documento uments/Recursos  aquí). Esto puede incluir aprendizaje de verano, día escolar 
extendido, programas integrales después de la escuelao año escolar extendido. Inserte NA si 
una categoría no es aplicable a su plan. 

 
Narrativa Presupuesto 

aproximado 
Visión general 
 
 

Intervenciones específicas basadas en la evidencia (por ejemplo, currículo, 
evaluaciones) 
Boardworkscomprado por laescuela: este es un plan de estudios basado en el 
estándar K-12  que proporciona materiales para que los maestros vuelvan 
a enseñar, refuercen o complementen su plan de estudios actual. Este 

 
US$ 25,862 
 
 
 
US$13.478
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programa ayudará a todos los niveles de estudiantes además de 
proporcionar materiales al alcance de los maestros. 
La escuela compró una suscripción de 4  años a NWEA. Esta evaluación 
nos ayudará a monitorear el crecimiento y el rendimiento de todos los 
estudiantes en los próximos  4  años. 
 
 
Oportunidades para el aprendizaje extendido (por ejemplo, escuela de 
verano, después de la escuela)  
 
 

 

Equipos y/o Suministros 
 
 

 

FTE adicional  
1 FTE—El distrito escolar contrata a un maestro por un año para enseñar 
virtualmente a todos nuestros estudiantes confinados en casa que tienen 
discapacidades que les impiden asistir al aprendizaje en persona 
 

 
US$ 54,664 

Otras prioridades no descritas anteriormente
 
 

 

Presupuesto total aproximado para el impacto académico del tiempo de 
instrucción perdido 

US$ 94,004

 
 
Inversiones alineadas con las necesidades de los estudiantes 
 
3. Describa cómo el distrito escolar se asegurará de que las intervenciones que implemente 

descritas en la pregunta 2 anterior  respondan a las necesidades académicas, sociales, 
emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y particularmente de aquellos 
estudiantes afectados de manera desproporcionada por la pandemia de COVID‐19.  Esto 
debe incluir un lenguaje específico alrededor de cada uno de los siguientes grupos.  Discuta 
cada categoría por escuela primaria, intermedia y secundaria, si corresponde.* 

 

Población  Académico  Salud social, emocional y mental 

Todos los 

estudiantes 

Todos los estudiantes de K‐12 

tendrán acceso al programa de 

computadora boardworks  que 

volverá a enseñar o reforzar un 

concepto. 

Todos los estudiantes tomarán la 

evaluación NWEA 3 veces al año 

para que los maestros midan el 

crecimiento y elrendimiento. La 

escuela proporciona a cada 

estudiante una computadora para 

que tengan acceso a todos los 

programas y si tenemos que 

volvernos virtuales por períodos 

El consejero enseña el plan de 

estudios de SEL semanalmente a los 

estudiantes de primaria y 

quincenalmente a los estudiantes de 

MS / HS 

Los estudiantes aprenderán cómo 

lidiar con el estrés de COVID‐19 
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cortos de tiempo, todos los 

estudiantes tienen acceso. 

Estudiantes de 

familias de 

bajos ingresos 

 

Todos los estudiantes tendrán 

acceso a un programa informático 

de boardworks  que volverá a 

enseñar o reforzar un concepto. 

Todos los estudiantes tomarán la 

evaluación NWEA 3 veces al año 

para que los maestros midan el 

crecimiento y el rendimiento. La 

escuela proporciona a cada 

estudiante una computadora para 

que tengan acceso a todos los 

programas y si tenemos que 

volvernos virtuales por períodos 

cortos de tiempo, todos los 

estudiantes tienen acceso. 

El consejero enseña el plan de 

estudios de SEL semanalmente a los 

estudiantes de primaria y 

quincenalmente a los estudiantes de 

MS / HS 

Los estudiantes aprenderán cómo 

lidiar con el estrés de COVID‐19 

Estudiantes de 

color 

Todos los estudiantes tendrán 

acceso a un programa informático 

de boardworks  que volverá a 

enseñar o reforzar un concepto. 

Todos los estudiantes tomarán la 

evaluación NWEA 3 veces al año 

para que los maestros midan el 

crecimiento y el rendimiento. La 

escuela proporciona a cada 

estudiante una computadora para 

que tengan acceso a todos los 

programas y si tenemos que 

volvernos virtuales por períodos 

cortos de tiempo, todos los 

estudiantes tienen acceso. 

El consejero enseña el plan de 

estudios de SEL semanalmente a los 

estudiantes de primaria y 

quincenalmente a los estudiantes de 

MS / HS 

Los estudiantes aprenderán cómo 

lidiar con el estrés de COVID‐19 

Estudiantes de 

inglés 

 

 

El programa NWEA y boardworks  se 

proporcionará a la Colonia Orland 

donde se encuentran nuestros 

estudiantes de EL. La NWEA 

evaluará su crecimiento y logros, el 

programa boardworks  

proporcionará a nuestros maestros 

un mayor recurso para el material 

educativo. 

El consejero enseña el plan de 

estudios de SEL semanalmente a los 

estudiantes de primaria y 

quincenalmente a los estudiantes de 

MS / HS 

Los estudiantes aprenderán cómo 

lidiar con el estrés de COVID‐19 

Niños con 

discapacidades 

 

La prueba NWEA nos ayudará a 

medir el éxito de nuestros IEP  

El nuevo maestro proporcionará 

servicios a los estudiantes que están 

El consejero enseña el plan de 

estudios de SEL semanalmente a los 

estudiantes de primaria y 

quincenalmente a los estudiantes de 

MS / HS 
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confinados en casa debido a sus 

discapacidades. 

Los estudiantes aprenderán cómo 

lidiar con el estrés de COVID‐19 

Estudiantes sin 

hogar 

 

Todos los estudiantes tendrán 

acceso a un programa informático 

de boardworks  que volverá a 

enseñar o reforzar un concepto. 

Todos los estudiantes tomarán la 

evaluación NWEA 3 veces al año 

para que los maestros midan el 

crecimiento y el rendimiento. La 

escuela proporciona a cada 

estudiante una computadora para 

que tengan acceso a todos los 

programas y si tenemos que 

volvernos virtuales por períodos 

cortos de tiempo, todos los 

estudiantes tienen acceso. 

 

El consejero enseña el plan de 

estudios de SEL semanalmente a los 

estudiantes de primaria y 

quincenalmente a los estudiantes de 

MS / HS 

Los estudiantes aprenderán cómo 

lidiar con el estrés de COVID‐19 

Niños en 

hogares de 

guarda 

 

Todos los estudiantes de K‐12 

tendrán acceso al programa de 

computadora boardworks  que 

volverá a enseñar o reforzar un 

concepto. 

Todos los estudiantes tomarán la 

evaluación NWEA 3 veces al año para 

que los maestros midan el 

crecimiento y el rendimiento. La 

escuela proporciona a cada 

estudiante una computadora para 

que tengan acceso a todos los 

programas y si tenemos que 

volvernos virtuales por períodos 

cortos de tiempo, todos los 

estudiantes tienen acceso. 

 

El consejero enseña el plan de 

estudios de SEL semanalmente a 

los estudiantes de primaria y 

quincenalmente a los estudiantes 

de MS / HS 

Los estudiantes aprenderán cómo 

lidiar con el estrés de COVID‐19 

Estudiantes 

migratorios 

 

 

Todos los estudiantes de K‐12 

tendrán acceso al programa de 

computadora boardworks  que 

volverá a enseñar o reforzar un 

concepto. 

Todos los estudiantes tomarán la 

evaluación NWEA 3 veces al año para 

que los maestros midan el 

crecimiento y el rendimiento. La 

El consejero enseña el plan de 

estudios de SEL semanalmente a 

los estudiantes de primaria y 

quincenalmente a los estudiantes 

de MS / HS 

Los estudiantes aprenderán cómo 

lidiar con el estrés de COVID‐19 
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escuela proporciona a cada 

estudiante una computadora para 

que tengan acceso a todos los 

programas y si tenemos que 

volvernos virtuales por períodos 

cortos de tiempo, todos los 

estudiantes tienen acceso. 

 

* Si una población no está tradicionalmente y no estuvo presente durante el año escolar 2020-21, el 
distrito puede incluir una declaración sobre cómo abordará las necesidades de dichos estudiantes en caso 
de que esa población esté presente en los años escolares 2021-22, 2022-23 o 2023-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inversiones en otras actividades permitidas 

 
4. Describa cómo el distrito escolar gastará su asignación restante de acuerdo con la sección 

2001 (e) (2)  de la Ley ARP (consulte  aquí  los usos restantes permitidos de los fondos). 
Inserte NA si una categoría no es aplicable a su plan. 

 
Narrativa Presupuesto 

aproximado
Visión general 
 
 



7 
 

Apoyos Académicos 
La escuela compró instrumentos de banda adicionales para que los 
estudiantes no compartan instrumentos. 
 
 

 
US$ 1,500 

Desarrollo Profesional del Educador
 
 

EN 

Intervenciones que abordan el bienestar de los estudiantes
SRO—Montrose está trabajando con otros 3 distritos escolares para 
combinar nuestros  recursos para contratar a un SRO de tiempo completo que 
compartirá para tener en  nuestra  escuela periódicamente.  El oficial de 
SRO proporciona a nuestros estudiantes otro recurso para hablar y buscar 
ayuda. 
 
 

 
 
US$ 10,128 

Estrategias para abordar los desafíos de la fuerza laboral
 
 
 

EN 

Otras prioridades no descritas anteriormente
 
 

EN 

Presupuesto aproximado total para inversiones en otras actividades 
permitidas 

US$1,628

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Si el distrito escolar propone usar cualquier parte de los fondos de ARP ESSER para 

proyectos de renovación, calidad del aire y / o construcción, describa esos proyectos a 
continuación.  Cada proyecto debe abordarse por separado.  (Los distritos pueden agregar 
casillas según sea necesario).  Inserte NA si esta  categoría no es aplicable a su plan. 

 
Tenga en cuenta también que estos proyectos están sujetos a la aprobación previa del 
departamento.  Para obtener más orientación, consulte las Preguntas frecuentes B-6, B-7, B-8 
y C-27 del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 
 

Narrativa Presupuesto 
aproximado 
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Visión general 
EN 
 

#1 del proyecto 
 

EN 

 

 

#2 del proyecto 
 
 
 

 

Presupuesto total aproximado para renovación, calidad del aire y / o 
construcción 

 

 
6. Antes de considerar las actividades de construcción como parte de la respuesta del distrito a 

COVID‐19 y como un componente para emerger más fuerte después de la pandemia, 
describa cómo y con qué fuentes de financiamiento el distrito apoyará otras necesidades o 
iniciativas esenciales de los estudiantes. 

Narrativa Presupuesto 
aproximado 

Visión general 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Involucrar a los estudiantes en riesgo 
 
7.  Describa cómo el distrito escolar utilizará los fondos de ARP ESSER para identificar, volver a 

involucrar y apoyar a los estudiantes con más probabilidades de haber experimentado el 
impacto del tiempo de instrucción perdido, que incluyen, entre otros:  

a. Estudiantes que han perdido la mayor cantidad de instrucción en persona en los 
años escolares 2019‐20 y 2020‐21 

b. Estudiantes que no participaron o participaron de manera inconsistente en la 
instrucción remota 

c. Estudiantes con mayor riesgo de abandonar la escuela. 
 
Tenga en cuenta si estas estrategias representan una continuación de la financiaciónde 
ESSER I o ESSERII. 

 
 

Narrativa
Visión general-  
A través de la pandemia, los estudiantes de Montrose han tenido mucho éxito con el 
aprendizaje remoto. Todos losestudiantes asistían a clase cuando la escuela cerraba y se 
volvía remota. Nuestra pérdida de aprendizaje ha sido muy mínima durante toda esta 
pandemia. 
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El año pasado, la escuela era una semana escolar de cuatro días, por lo que los maestros 
tenían un día para grabar en video cada lección enseñada. A los estudiantes que faltan a 
la escuela se les asigna esa lección para que la vean para mantenerse en la tarea.  
Estamos usando el dinero de ARP para contratar a un miembro del personal para 
enseñar a nuestros estudiantes confinados en casa que tienen condiciones médicas que no 
les permitirán asistir al aprendizaje en persona.  
 
No participó en la instrucción remota
EN 
 
 
 

En riesgo de abandonoescolar: trabajamos con nuestro consejero para evaluar a los 
estudiantes que están considerando abandonar la deserción. Utilizaremos intervenciones 
basadas en la evidencia para satisfacer sus necesidades de tener éxito en completar la 
escuela. 
 
 
 

 
 
Consulta a las partes interesadas: 
 
8. Describa cómo el distrito escolar hizo y continuará participando en consultas significativas 

con las partes interesadas sobre el uso planificado de los fondos ARP ESSER.  
 

Narrativa
Panorama general, incluidas las tres necesidades de mayor prioridad que surgieron de las 
consultas 
 
 
 
 
Estudiantes: los funcionarios escolares se reunirán con cada estudiante para discutir los 
puntajes de NWEA para determinar las fortalezas y debilidades. El oficial de SRO 
desarrollará relaciones con los estudiantes e informará cualquier necesidad que un 
estudiante pueda tener. 
Familias— La escuela enviará un boletín mensual actualizando a los padres con 
información actualizada. La escuela enviará a casa los puntajes de las evaluaciones de 
NWEA y los informes de progreso. Los padres tendrán la oportunidad de hablar en las 
reuniones mensuales de la junta sobre nuestros programas actuales.
Administradores escolares y de distrito (incluidos los administradores de educación 
especial) 
El superintendente tendrá reuniones administrativas mensuales para discutir nuestros 
planes de regreso a la escuela y llevar a la junta escolar cualquier cambio propuesto 
necesario para mejorar los programas.
Maestros, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus sindicatos
Los directores discutirán los planes de regreso a la escuela con su personal en sus 
reuniones mensuales.  
 
 
Tribus (para las LEA afectadas bajo la Sección 8538 de la ESEA; ver aquí  para más 
detalles) 
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EN 
 
Organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de derechos de las 
personas con discapacidad), según corresponda 
EN 
 
Partes interesadas que representan los interesesde:  niños con discapacidades, estudiantes  
de inglés, niños sin hogar, niños y jóvenes en hogaresdeacogida,  estudiantes migratorios, 
niños encarceladosysus estudiantes desatendidos  
 
La escuela se reunirá con los líderes de la Colonia Orland para discutir cualquier 
necesidad, preocupaciones que tengan con respecto al progreso educativo de sus hijos, 
preocupaciones sociales y emocionales. La escuela proporcionará servicios de 
asesoramiento a la Colonia Orland para ayudar a satisfacer sus necesidades. 
 
 
Elpúblico: nuestro plan de regreso a la escuela será un tema mensual de la agenda de la junta 
escolar que cualquier persona en el público puede escuchar y hablar en un foro abierto. 
 
 

 
 
Garantía distrital de revisión periódica 
 
El Departamento de Educación de Dakota del Sur recopilará garantías de los superintendentes de 
que los carriles ARP ESSER  Phan sido revisados, disponibles para 
comentariospúblicos,yenmendados si es necesario  en estos momentos durante el año escolar: 
 

 Diciembre de 2021 (en conjunto con diciembre Child Count)  

 Junio de 2022 (junto con la firma de fin de año)  

 Diciembre de 2022 (en conjunto con diciembre Child Count) 

 Junio de 2023 (junto con la firma de fin de año) 
 
Para facilitar la transparencia, el departamento publicará el enlace al plan de cada distrito escolar 
en su sitio web. Será   responsabilidad del distrito garantizar que su enlace siga siendo válido. 
 
 
 


