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F: 605.773.6139 
www.doe.sd.gov 

Plan de Rescate Americano Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 

Requerido 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, por sus susmos) se creó para responder a los inmensos desafíos que 

enfrentan los estudiantes, maestros, personal, escuelas y distritos para prepararse y responder al 

CoVID-19. El fondo se trata de diversas actividades para satisfacer o aumentar las diversas 

necesidades derivadas de enfermedades epidémicas o para fortalecerla después de las 

enfermedades epidémicas.  Esto incluye responder a las necesidades sociales, emocionales, de 

salud mental y educativas de los estudiantes.  El Departamento de Educación de Dakota del Sur 

(Departamento) alienta a los distritos escolares a realizar inversiones en políticas debido a los 

fondos únicos sin precedentes disponibles para los distritos. Las inversiones deben beneficiar a 

los estudiantes continuamente y tener un impacto positivo a largo plazo. 
 
El siguiente esquema se encuentra en su lugar cada distrito escolar público debe completar al 

recibir fondos bajo ARP ESSER, que se ha desarrollado junto con las partes interesadas, que está 

disponible para comentarios detallados y públicos a continuación. Los distritos deben presentar el 

esquema al departamento antes del 20 de agosto de 2021; Todos los fondos deben ser obligatorios 

antes del 30 de septiembre de 2024.  Todos los fondos deben agotarse antes del 10 de diciembre 

de 2024.  
 
ARP ESSER School District Plan Template Interim Final Rule 34 on Department of Education of 

the United States (US ED) CFR Chapter 2, Docket IDED-2021-OESE-0061, ARP State Plan 

emitido con efecto a partir del 22 de abril de 2021 se  basa en las preguntas frecuentes de US ED y US 

ED.  
 
El plan debe proporcionarse de manera fácil a los padres que hablan idiomas distintos del inglés y a las 

personas con discapacidad.   
 

Distrito Escolar: 
Distrito Escolar de Lenox 41-4 
 

Total de fondos ARP ESSER 

disponibles: 
US$ 756,639 

Fecha de aprobación del Plan del Consejo Escolar: 
agosto 09, 2021 
 

Presupuesto hasta la fecha: 
US$ 594,564 

URL del Plan del Distrito Escolar ARP ESSER: 
https://www.lennox.k12.sd.us/o/lennox/browse/136001  

Importe reservado por tiempo 

de preaviso perdido: 
US$ 168,094 

 
  

https://oese.ed.gov/files/2021/04/ARP-ESSER-State-Plan-Template-04-20-2021_130PM.pdf
https://oese.ed.gov/files/2021/05/ESSER.GEER_.FAQs_5.26.21_745AM_FINALb0cd6833f6f46e03ba2d97d30aff953260028045f9ef3b18ea602db4b32b1d99.pdf
https://www.lennox.k12.sd.us/o/lennox/browse/136001
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Restricciones y políticas de mitigación 
 
1. Describa cómo se utilizará el fondo para implementar sanciones y políticas de mitigación 

que sean consistentes con la guía más reciente de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) sobre el reinicio de las escuelas. Si su plan no está 
categorizado, ingrese na.  

 
narración presupuesto 

aproximado 
rodeo 
Los fondos anteriores recibidos por ESSER 1 y CRF se utilizaron para EPP. Tenemos un 

suministro adecuado de EPP y no utilizaremos fondos ARP / ESSER 3 para esta compra. 

Utilizaremos parte de los fondos de esser3 para continuar las reformas de HVC en todo el 

distrito, especialmente en la Escuela Intermedia Lwc. El proyecto se está llevando a cabo para 

mejorar el intercambio de aire y la calidad del aire con el objetivo de reducir la COVID-19 y 

otras enfermedades del aire. 
 
El actual sistema HVC de ventiladores de unidad de agua caliente bajo 

consideración de equipo y / o suministro, El gimnasio es un controlador 

de aire y una gran unidad de techo VV que está al final de su vida útil y 

ya no puede proporcionar una visión de aire adecuada y / o filtración. 

Estamos reemplazando la luz fluorescente con luz LED y con gastos 

compensados al reducir el tamaño de la capacidad de HVAC en un 25%. Se 

agregará tecnología de ionización bipolar específica al sistema de techo para 

una mitigación adicional de coweed-19. 

US$ 347,750 

ETC adicionales  
Cargos de ingeniería en cada campo: 
lenox intermedio 
 
 

 

 

US$ 

27,820.00 
 
 

Otras prioridades no mencionadas anteriormente 
Worthing y Lenox Primary School *Consejo: La tarifa para el proyecto está 

relacionada con el servicio propuesto que se gastará bajo ESSER 2. 
 

 
US$ 50,900 

Presupuesto total estimado para políticas de mitigación US$ 426,470 
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Consecuencias educativas de la pérdida de tiempo de educación 
 
2. Describa cómo las escuelas utilizarán los fondos de reserva del distrito (es decir, al menos el 

20%de losfondos) bajo la Sección 2001 (E) (1) de la Ley ARP para eliminar el impacto 
educativo del tiempo de educación perdido a través de la implementación de intervenciones 
basadas en la evidencia (consulte también una plantilla de práctica basada en la evidencia 
del departamento que se encuentra en las preguntas frecuentes A-10 y C-2; Muelles del 
distrito Ments/recursos   aquí). Esto puede incluir educación de verano, días escolares 
extendidos, programas integrales despuésde la escuelao años escolares extendidos.Si su 
planno tiene una categoría, use un NA. 

 
narración presupuesto 

aproximado 

rodeo 
Con la excepción del cuarto trimestre del año escolar 2019-2020, todos los estudiantes del 

Distrito Escolar de Lenox han recibido instrucciones directas durante toda la epidemia. 

Estamos utilizando las evaluaciones de NWEA MAP para orientar el apoyo educativo y 

proporcionar instrucciones alineadas con las necesidades de los estudiantes individuales en 

todos los niveles de categoría. Nuestras escuelas primarias utilizan un enfoque en capas para la 

educación y la intervención a través de sus programas de caminar para leer y caminar hacia las 

matemáticas. El título que he proporcionado apoya las intervenciones de nivel tres en general, 

pero en los últimos años, los fondos del título 1 han disminuido. Tenemos la intención de 

utilizar el fondo ARP/ESSER3 para apoyar las sugerencias e intervenciones de nivel TRES 

mediante el alquiler de 1,5 ETC que apoyen directamente a nuestra población más vulnerable. 

Además, vimos una ligera disminución en los resultados de las pruebas ACT, que requieren 

que los estudiantes gasten miles de dólares en dinero de becas y / o tomen costosos cursos 

curativos. Finalmente, entendemos la necesidad de desarrollar a todo el estudiante y 

asegurarnos de que cada estudiante esté dispuesto a aprender a través del apoyo de la SEC.  
 
Intervenciones específicas basadas en la evidencia (p. ej., cursos, 

evaluaciones) 
1. Años escolares 2022-2023: ACT College trabaja a través de Silvan para 

jóvenes y adultos mayores que toman el curso de preparación ACT 

2. Años escolares 2022-2023: Servicio de asesoramiento sobre salud 

mental y abuso de sustancias a través del Instituto Carol para apoyar a 

SEL 

 

 
US$ 32.000 
 
 

US$ 50,000 

Oportunidades para una educación extendida (por ejemplo, escuela de 

verano, después de la escuela)  
 
 

 

Equipos y/o suministros 
 
 

 

ETC adicionales  
Año escolar 2022-2023: 1 Fte en Worthing Elementary, Academic Expert y .5 

Fte en Lenox Elementary, Academic Expert. Lasposiciones se están apoyando 

las intervenciones de nivel tres y cambiando el apoyo perdido por el Título 1. 

Utilizaremos nuestra evaluación NWEA MAP para apuntar al apoyo en 

matemáticas y lectura para estudiantes que demuestren su desempeño por debajo 

del punto de referencia. 
 

US$ 86,094 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text#H02072C413F7244519FA5BB241E54A282
https://oese.ed.gov/files/2021/05/ESSER.GEER_.FAQs_5.26.21_745AM_FINALb0cd6833f6f46e03ba2d97d30aff953260028045f9ef3b18ea602db4b32b1d99.pdf
https://doe.sd.gov/title/schoolimprovement.aspx
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Otras prioridades no mencionadas anteriormente 
 
 

 

Presupuesto total estimado para el resultado educativo del tiempo de 

educación perdido 
US$ 

168,094 
Inversiones que se ajustan a las necesidades de los estudiantes 
 
3. Describa cómo el distrito escolar se asegurará de que las intervenciones descritas en la 

Pregunta 2 anterior respondan a las necesidades educativas, sociales, emocionales y de 
salud mental de todos los estudiantes, y especialmente de los estudiantes afectados por la 
epidemia de COVID-19.  Debe incluir un idioma específico alrededor de cada uno de los 
siguientes grupos.  Discuta cada categoría hasta la escuela primaria, intermedia y 
secundaria, si es apropiado.* 

 

población pedagógico Salud social, emocional y mental 

Todos los 

estudiantes 

Primaria: Todos los estudiantes que 

demuestren un aprendizaje según lo 

medido por la evaluación NWEA 

MAP pueden ser elegibles para el 

apoyo adicional proporcionado por 

expertos académicos acusados de 

proporcionar intervenciones de nivel 

tres. 

 

Escuela secundaria: Todos los 

estudiantes de tercer y último año 

que han trabajado en nuestro curso 

preparatorio para la universidad 

pero no han obtenido un puntaje 

completo de ACT de 24 pueden 

tomar el curso de preparación de 

ACT del distrito ofrecido a través de 

Silvan.  

 

Todos los estudiantes en el Distrito 

Escolar de Lenox tendrán igual 

acceso a estos recursos. garantizar la 

equidad  

Admisión y Participación  

Para programas con ayuda federal  

Estudiantes, profesores y otros  

El Beneficiario del Programa, la Junta 

de Educación de Lenox, ha adoptado 

políticas y procedimientos para 

garantizar  

Son género, raza, origen nacional,  

Sin color, discapacidad o edad  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

El Distrito Escolar de Lenox ha 

firmado un acuerdo para servicios de 

apoyo adicionales a través del 

Instituto Carol para satisfacer las 

necesidades de SEL de todos los 

estudiantes. El Instituto Carol, en 

colaboración con los consejeros 

escolares, apoyará a todos los 

estudiantes para abordar las 

necesidades de salud mental, el 

abuso de drogas y la intimidación de 

los estudiantes.  

 

Todos los estudiantes en el Distrito 

Escolar de Lenox tendrán igual 

acceso a estos recursos. garantizar la 

equidad  

Admisión y Participación  

Para programas con ayuda federal  

Estudiantes, profesores y otros  

El Beneficiario del Programa, la Junta 

de Educación de Lenox, ha adoptado 

políticas y procedimientos para 

garantizar  

Son género, raza, origen nacional,  

Sin color, discapacidad o edad  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 
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Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web 

Estudiantes de 

familias de 

bajos ingresos 

 

Primaria: Los estudiantes de familias 

de bajos ingresos que muestran la 

demostración de aprendizaje medida 

por la evaluación NWEA MAP 

pueden ser elegibles para el apoyo 

adicional proporcionado por 

expertos académicos acusados de 

proporcionar intervenciones de nivel 

tres. 

 

Escuela secundaria: Los estudiantes 

de tercer y último año de familias de 

bajos ingresos que han tomado 

nuestros cursos preparatorios para 

la universidad pero no han obtenido 

un puntaje completo de ACT de 24 

pueden tomar el curso de 

preparación de ACT proporcionado 

por el DISTRITO proporcionado a 

través de Sylvan.  

 

Los estudiantes de familias de bajos 

ingresos tendrán igual acceso a estos 

recursos. garantizar la equidad  

Admisión y Participación  

Para programas con ayuda federal  

Estudiantes, profesores y otros  

El Beneficiario del Programa, la Junta 

de Educación de Lenox, ha adoptado 

políticas y procedimientos para 

garantizar  

Son género, raza, origen nacional,  

Sin color, discapacidad o edad  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

El Distrito Escolar de Lenox ha 

firmado un acuerdo para servicios de 

apoyo adicionales a través del 

Instituto Carol para satisfacer las 

necesidades de SEL de todos los 

estudiantes.  En colaboración con 

consejeros escolares, el Instituto 

Carol brindará apoyo a estudiantes 

de familias de bajos ingresos para 

abordar las necesidades de salud 

mental, el abuso de drogas y la 

intimidación.  

 

Los estudiantes de familias de bajos 

ingresos tendrán igual acceso a estos 

recursos. garantizar la equidad  

Admisión y Participación  

Para programas con ayuda federal  

Estudiantes, profesores y otros  

El Beneficiario del Programa, la Junta 

de Educación de Lenox, ha adoptado 

políticas y procedimientos para 

garantizar  

Son género, raza, origen nacional,  

Sin color, discapacidad o edad  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 
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puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 

estudiantes 

de color 

Primaria: Los estudiantes de color 

que muestran el aprendizaje medido 

por la evaluación NWEA MAP 

pueden ser elegibles para recibir 

apoyo adicional proporcionado por 

expertos académicos acusados de 

proporcionar intervenciones de nivel 

tres. 

 

Escuela secundaria: Los estudiantes 

de último año de tercer año y de 

color que han tomado nuestro curso 

preparatorio para la universidad 

pero no han obtenido un puntaje 

completo de ACT de 24 pueden 

tomar el curso de preparación de 

ACT proporcionado por el distrito 

proporcionado a través de Sylvan.  

 

Los estudiantes de color tendrán 

igual acceso a estos recursos. 

Garantizar la igualdad de entrada y 

participación en los programas con 

ayuda federal  

Estudiantes, profesores y otros  

El Beneficiario del Programa, la Junta 

de Educación de Lenox, ha adoptado 

políticas y procedimientos para 

garantizar  

Son género, raza, origen nacional,  

Sin color, discapacidad o edad  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 

El Distrito Escolar de Lenox ha 

firmado un acuerdo para servicios de 

apoyo adicionales a través del 

Instituto Carol para satisfacer las 

necesidades de SEL de todos los 

estudiantes. El Instituto Carol, en 

colaboración con consejeros 

escolares, personalizará aadhaar 

para que los estudiantes de color 

aborden las necesidades de salud 

mental, el abuso de drogas y la 

intimidación.  

 

La Junta de Educación de Lenox ha 

adoptado políticas y procedimientos 

para garantizar la igualdad de 

ingreso en sus programas.  

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. 

 

Los estudiantes de color tendrán 

igual acceso a estos recursos. 

Garantizar la igualdad de entrada y 

participación en los programas con 

ayuda federal  

Estudiantes, profesores y otros  

El Beneficiario del Programa, la Junta 

de Educación de Lenox, ha adoptado 

políticas y procedimientos para 

garantizar  

Son género, raza, origen nacional,  

Sin color, discapacidad o edad  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 
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puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 

Estudiantes de 

inglés 

 

 

Primaria: Los estudiantes del idioma 

inglés que demuestren un 

aprendizaje según lo medido por la 

evaluación NWEA MAP pueden ser 

elegibles para recibir apoyo adicional 

proporcionado por expertos 

académicos acusados de 

proporcionar intervenciones de nivel 

tres. 

 

Escuela secundaria: Los estudiantes 

de inglés junior y senior, que han 

trabajado para nuestro curso 

preparatorio para la universidad 

pero no han obtenido un puntaje 

completo de ACT de 24, pueden 

tomar el curso de preparación ACT 

proporcionado por el DISTRITO 

proporcionado a través de Sylvan.  

Los estudiantes del idioma inglés 

tendrán igual acceso a estos 

recursos. Para garantizar la igualdad 

de admisión y participación en los 

programas con ayuda federal para 

estudiantes, maestros y otros 

beneficiarios del programa, la Junta 

de Educación de Lenovox ha 

adoptado políticas y procedimientos 

para garantizar que el género, la 

raza, el origen nacional, el color, la 

discapacidad o la edad no estén allí.  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 

El Distrito Escolar de Lenox ha 

firmado un acuerdo para servicios de 

apoyo adicionales a través del 

Instituto Carol para satisfacer las 

necesidades de SEL de todos los 

estudiantes. En colaboración con 

consejeros escolares, el Instituto 

Carol apoyará a los estudiantes del 

idioma inglés para abordar las 

necesidades de salud mental, el 

abuso de drogas y la intimidación de 

los estudiantes.  

 

Los estudiantes del idioma inglés 

tendrán igual acceso a estos 

recursos. Para garantizar la igualdad 

de admisión y participación en los 

programas con ayuda federal para 

estudiantes, maestros y otros 

beneficiarios del programa, la Junta 

de Educación de Lenovox ha 

adoptado políticas y procedimientos 

para garantizar que el género, la 

raza, el origen nacional, el color, la 

discapacidad o la edad no estén allí.  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 
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Niños 

discapacitados 

 

Primaria: Los niños discapacitados 

que demuestran un aprendizaje 

según lo medido por la evaluación 

NWEA MAP pueden ser elegibles 

para recibir apoyo adicional 

proporcionado por expertos 

académicos acusados de 

proporcionar intervenciones de nivel 

TRES. 

 

Escuela secundaria: Los estudiantes 

de tercer y último año que han 

trabajado en nuestro curso 

preparatorio para la universidad 

pero no han obtenido un puntaje 

completo de ACT de 24 pueden 

tomar el curso de preparación de 

ACT del distrito ofrecido a través de 

Silvan.  

 

Los niños discapacitados tendrán 

igual acceso a estos recursos. Para 

garantizar la igualdad de admisión y 

participación en los programas con 

ayuda federal para estudiantes, 

maestros y otros beneficiarios del 

programa, la Junta de Educación de 

Lenovox ha adoptado políticas y 

procedimientos para garantizar que 

el género, la raza, el origen nacional, 

el color, la discapacidad o la edad no 

estén allí.  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 

El Distrito Escolar de Lenox ha 

firmado un acuerdo para servicios de 

apoyo adicionales a través del 

Instituto Carol para satisfacer las 

necesidades de SEL de todos los 

estudiantes. En colaboración con los 

consejeros escolares, carol institute 

personalizará el apoyo a los 

estudiantes discapacitados para 

abordar las necesidades de salud 

mental, el abuso de drogas y la 

intimidación de los estudiantes.  

 

Los niños discapacitados tendrán 

igual acceso a estos recursos. Para 

garantizar la igualdad de admisión y 

participación en los programas con 

ayuda federal para estudiantes, 

maestros y otros beneficiarios del 

programa, la Junta de Educación de 

Lenovox ha adoptado políticas y 

procedimientos para garantizar que 

el género, la raza, el origen nacional, 

el color, la discapacidad o la edad no 

estén allí.  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 
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Estudiantes 

sin hogar 

 

Primaria: Los estudiantes que 

experimentan la falta de vivienda 

que exhiben aprendizaje según lo 

medido por la evaluación NWEA 

MAP pueden ser elegibles para el 

apoyo adicional proporcionado por 

expertos académicos acusados de 

proporcionar intervenciones de nivel 

tres. 

 

Escuela secundaria: Los estudiantes 

de tercer y último año que 

experimentan la falta de vivienda, 

que han trabajado para nuestro 

curso preparatorio para la 

universidad pero no han obtenido un 

puntaje completo de ACT de 24, 

pueden tomar el curso de 

preparación de ACT proporcionado 

por el DISTRITO proporcionado a 

través de Sylvan.  

 

Los estudiantes sin hogar tendrán 

igual acceso a estos recursos. Para 

garantizar la igualdad de admisión y 

participación en los programas con 

ayuda federal para estudiantes, 

maestros y otros beneficiarios del 

programa, la Junta de Educación de 

Lenovox ha adoptado políticas y 

procedimientos para garantizar que 

el género, la raza, el origen nacional, 

el color, la discapacidad o la edad no 

estén allí.  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 

El Distrito Escolar de Lenox ha 

firmado un acuerdo para servicios de 

apoyo adicionales a través del 

Instituto Carol para satisfacer las 

necesidades de SEL de todos los 

estudiantes. En colaboración con 

consejeros escolares, el Instituto 

Carol apoyará a los estudiantes sin 

hogar para abordar las necesidades 

de salud mental, el abuso de drogas 

y la intimidación de los estudiantes.  

 

Los estudiantes sin hogar tendrán 

igual acceso a estos recursos. Para 

garantizar la igualdad de admisión y 

participación en los programas con 

ayuda federal para estudiantes, 

maestros y otros beneficiarios del 

programa, la Junta de Educación de 

Lenovox ha adoptado políticas y 

procedimientos para garantizar que 

el género, la raza, el origen nacional, 

el color, la discapacidad o la edad no 

estén allí.  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 
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Niños que 

cuidan de lilas 

en el hogar de 

acogida 

 

Primaria: Los niños en hogares de 

acogida que demuestran aprendizaje 

según lo medido por la evaluación 

NWEA MAP pueden ser elegibles para 

el apoyo adicional proporcionado por 

expertos académicos acusados de 

proporcionar intervenciones de nivel 

tres. 

 

Escuela secundaria: Los estudiantes 

de tercer y último año que han 

trabajado en nuestro curso 

preparatorio para la universidad pero 

no han obtenido un puntaje completo 

de ACT de 24 pueden tomar el curso 

de preparación de ACT del distrito 

ofrecido a través de Silvan.  

 

Los estudiantes de hogares de 

acogida tendrán igual acceso a estos 

recursos. Para garantizar la igualdad 

de admisión y participación en los 

programas con ayuda federal para 

estudiantes, maestros y otros 

beneficiarios del programa, la Junta 

de Educación de Lenovox ha 

adoptado políticas y procedimientos 

para garantizar que el género, la raza, 

el origen nacional, el color, la 

discapacidad o la edad no estén allí.  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja utilizando 

el proceso de quejas del distrito. Las 

sugerencias para la no discriminación 

se publican en nuestro sitio web. 

El Distrito Escolar de Lenox ha 

firmado un acuerdo para servicios 

de apoyo adicionales a través del 

Instituto Carol para satisfacer las 

necesidades de SEL de todos los 

estudiantes. En colaboración con 

los consejeros escolares, el Instituto 

Carol personalizará el apoyo para el 

cuidado de los niños para abordar 

las necesidades de salud mental, el 

abuso de drogas y la intimidación 

de los estudiantes.  

 

Los estudiantes de hogares de 

acogida tendrán igual acceso a 

estos recursos. Para garantizar la 

igualdad de admisión y 

participación en los programas con 

ayuda federal para estudiantes, 

maestros y otros beneficiarios del 

programa, la Junta de Educación de 

Lenovox ha adoptado políticas y 

procedimientos para garantizar que 

el género, la raza, el origen 

nacional, el color, la discapacidad o 

la edad no estén allí.  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 

estudiante 

migrante 

 

 

Primaria: Los estudiantes migrantes 

que demuestran un aprendizaje 

medido por la evaluación NWEA MAP 

pueden ser elegibles para recibir 

apoyo adicional proporcionado por 

expertos académicos acusados de 

proporcionar intervenciones de nivel 

tres. 

El Distrito Escolar de Lenox ha 

firmado un acuerdo para servicios 

de apoyo adicionales a través del 

Instituto Carol para satisfacer las 

necesidades de SEL de todos los 

estudiantes. El Instituto Carol, en 

colaboración con consejeros 

escolares, apoyará a los estudiantes 
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Escuela secundaria: Los estudiantes 

migrantes junior y senior que han 

tomado nuestro curso preparatorio 

para la universidad pero no han 

obtenido un puntaje completo de ACT 

de 24 pueden tomar el curso de 

preparación act del distrito ofrecido a 

través de Sylvan.  

 

Los estudiantes migrantes tendrán 

igual acceso a estos recursos. Para 

garantizar la igualdad de admisión y 

participación en los programas con 

ayuda federal para estudiantes, 

maestros y otros beneficiarios del 

programa, la Junta de Educación de 

Lenovox ha adoptado políticas y 

procedimientos para garantizar que el 

género, la raza, el origen nacional, el 

color, la discapacidad o la edad no 

estén allí.  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja utilizando 

el proceso de quejas del distrito. Las 

sugerencias para la no discriminación 

se publican en nuestro sitio web. 

migrantes para abordar las 

necesidades de salud mental, el 

abuso de drogas y la intimidación 

de los estudiantes.  

 

Los estudiantes migrantes tendrán 

igual acceso a estos recursos. Para 

garantizar la igualdad de admisión y 

participación en los programas con 

ayuda federal para estudiantes, 

maestros y otros beneficiarios del 

programa, la Junta de Educación de 

Lenovox ha adoptado políticas y 

procedimientos para garantizar que 

el género, la raza, el origen 

nacional, el color, la discapacidad o 

la edad no estén allí.  

Admisiones y obstáculos en el área 

cooperativa. 

Cualquier persona que sienta que 

cualquier programa o iniciativa 

educativa del distrito ha sido 

discriminado, denegado o excluido 

puede presentar una queja 

utilizando el proceso de quejas del 

distrito. Las sugerencias para la no 

discriminación se publican en 

nuestro sitio web. 

*Si una población no es tradicional y no aparece en el año escolar 2020-21, se debe abordar en el distrito 

una declaración sobre cómo se deben abordar las necesidades de los estudiantes que deben estar presentes 

en los años escolares 2021-22, 2022-23 o 2023-24. 
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Inversión en actividades con otros permisos 
 

4. Describa cómo el distrito escolar, compatible con la Sección 2001 (E) (2) de la Ley ARP, 
gastará el resto de su asignación (consulte aquí las solicitudes restantes del fondo). Si su 
plan no tiene una categoría, ingrese un NA. 

 
narración presupuesto 

aproximado 
Visión general N/A 
 
 
Apoyo Educativo 
 
 
 

 

Desarrollo Profesional Docente 
 
 

 

Intervenciones sobre el bienestar de los estudiantes 
 
 
 

 

Estrategia para enfrentar los desafíos de los empleados 

 
 
 

 

Otras prioridades no mencionadas anteriormente 
 
 

 

Presupuesto total para inversiones en otras actividades aprobadas  

 
  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text#H1C1CA7B872894DE0B325C5BB06991BB8
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5. Si el distrito escolar propone utilizar cualquier parte del fondo ARP ESSER para proyectos de 
renovación, calidad del aire y / o construcción, describa los siguientes proyectos.  Cada 
proyecto debe abordarse de forma independiente.  (Los distritos pueden agregar casillas 
según el requisito).  Si esta categoría no se aplica a su plan, ingrese  na. 

 

Tenga en cuenta también que estos proyectos están bajo la aprobación previa del 

departamento.  Para obtener más orientación, consulte las preguntas frecuentes B6, B7, B8 y 

C-27 del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 
 

narración presupuesto 

aproximado 

Descripción general Los CDC se refieren constantemente al intercambio de aire adecuado y a 

las mejoras en la calidad del aire para reducir la propagación de COVID-19. Por lo tanto, se 

propone que parte del fondo ARP / ESSER3 en el distrito escolar se utilice para mejorar el 

intercambio de aire y la calidad del aire en sus edificios escolares. 
Proyecto # 1 Lwc Escuela Intermedia: El sistema hvac actual está bajo 

consideración Ventiladores de unidad de agua caliente, controladores de aire de 

gimnasio y una gran unidad de techo VV que están al final de su vida útil y ya 

no pueden proporcionar una visión de aire y / o filtración adecuadas. Estamos 

reemplazando la luz fluorescente con luz LED y con gastos compensados al 

reducir el tamaño de la capacidad de HVAC en un 25%. Para la mitigación 

adicional de coweed-19, se agrega una tecnología de ionización bipolar 

específica al sistema de techo Lo tomará. 

US$ 

426,470 

Proyecto #2 
 
 
 

 

Presupuesto total estimado para renovación, calidad del aire y/o construcción US$ 

426,470 
 
  

https://oese.ed.gov/files/2021/05/ESSER.GEER_.FAQs_5.26.21_745AM_FINALb0cd6833f6f46e03ba2d97d30aff953260028045f9ef3b18ea602db4b32b1d99.pdf
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6. Describa cómo y qué fondos apoyará el distrito las necesidades o actividades de otros 
estudiantes esenciales antes de considerar las actividades de construcción como parte de la 
respuesta del distrito a COVID-19 y como un fuerte factor post-epidémico.   

narración presupuesto 

aproximado 

Descripción general Los fondos CRF, ESSER 1, ESSER 2 y ahora ESSER 3 

del Distrito Escolar de Lenox se han utilizado estratégicamente para apoyar las 

políticas de mitigación de COVID-19 y para responder a las necesidades de los 

estudiantes debido a enfermedades epidémicas. Los fondos CRF y ESSER1 se 

utilizaron inicialmente para responder a la epidemia mediante la compra de 

suministros y tecnología adecuados de EPP para aprender la distancia. Fondo ESSER 

2 para garantizar el intercambio de calidad de aire duradero se reservó para apoyo 

informativo y reformas de HVAC.  Dado que existe un suministro y una 

tecnología adecuados de EPP, estamos planeando utilizar el fondo ESSER 3 no 

solo para continuar la mejora de la calidad del aire en nuestros edificios, sino también 

para abordar las necesidades educativas y de salud mental en curso de nuestros 

estudiantes. La Sección 2 de este documento describe cómo se utilizará el fondo 

ESCER 3 para abordar las pérdidas de aprendizaje y las necesidades de salud mental 

de los estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 168,094 
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Mantener a los estudiantes en riesgo 
 
7.  Describa cómo el fondo ARP ESSER del distrito escolar será utilizado por los fondos ARP 

ESSER, que es probable que hayan experimentado el impacto del tiempo de educación 
perdido, en el cual, pero no limitado:  

a. Estudiantes que han perdido las instrucciones más personales en los años escolares 
2019-20 y 2020-21 

b. Estudiantes que no participaron en la instrucción remota o no han participado en la 
anomalía 

c. Los estudiantes corren el riesgo de abandonar la escuela. 
 
Tenga en cuenta que estas políticasrepresentan la retenciónde la financiación   de ESSER 1 o 

ESSER 2. 
 

 
narración 

rodeo 
Con la excepción del cuarto trimestre del año escolar 2019-2020, todos los estudiantes del 

Distrito Escolar de Lenox han recibido instrucciones directas durante toda la epidemia. En el 

año 2020-2021,el Distrito Escolar de Lenox dio instrucciones en línea a través de Black Hills Online 

Learning, que no era conveniente asistir en persona. Alrededor del dos por ciento de los estudiantes 

optaron por esta opción. Si bien estamos comenzando el año escolar 2021-2022, las opciones en 

línea no estarán disponibles a menos que se mencionen en el IEP de los estudiantes. En todos 

loscasos, el uso de la evaluación NWEA MAP del distrito estará disponible para apoyar la educación y 

en todas las categorías.  Se alinea con las necesidades de los estudiantes individuales para 

proporcionar sugerencias. A los consejeros escolares certificados se les confía la responsabilidad 

de identificar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, y nos unimos al Instituto 

Carol para garantizar que se satisfagan las necesidades sociales y emocionales de cada estudiante. 
Alrededor del 2% de los estudiantes eligieron la educación a distancia en el año escolar 

2020-2021, que en su mayoría se pierde personalmente. Estos estudiantes serán evaluados por 

su progreso académico y bienestar social y emocional. El fondo ARP / ESSER 3 le brinda la 

oportunidad de reunir apoyo adicional para satisfacer las necesidades informativas y sociales / 

emocionales del estudiante como se describe en este documento. 
No participó en la instrucción remota Alrededor del 98% de los estudiantes no 

participaron en la instrucción remota en el año escolar 2020-2021. Estos estudiantes serán 

evaluados por su progreso académico y bienestar social y emocional. El fondo ARP / ESSER 3 le 

brinda la oportunidad de reunir apoyo adicional para satisfacer las necesidades informativas y 

sociales / emocionales del estudiante como se describe en este documento. 
Los estudiantes en riesgo de abandonar la educación serán evaluados por su progreso académico 

y bienestar social y emocional. Los fondos ARP / ESSER3 le brindan la oportunidad de reunir 

apoyo adicional para satisfacer las necesidades informativas y sociales / emocionales del 

estudiante como se describe en este documento. 
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Consejos de participación: 
 
8. Describa cómo el uso planificado de los fondos ARP ESSER irá acompañado de consultas 

significativas con las partes interesadas y continuará siéndolo.  
 

narración 
Visión general con tres necesidades prioritarias que surgen del asesoramiento 
En toda la enfermedad epidémica, el Distrito Escolar de Lenox es muy transparente para 

comunicarse con las partes interesadas sobre los números de casos, protocolos y políticas de 

mitigación de CoVID-19 utilizando su sitio web y su sistema de mensajería en el campus.  El 

retorno al aprendizaje y el gasto de los fondos ESSER y CRF es un punto del orden del día en 

cada reunión del consejo escolar desde el comienzo de la  enfermedad epidémica. En 

particular, las reuniones del consejo de junio de 2021 y julio de 2021 incluyeron debates 

específicos con el gasto propuesto de los fondos ARP/ESSER3. Durante estas reuniones se 

destacaron las siguientes prioridades: 
1. Necesidad de apoyo adicional de salud mental 

2. Apoyo informativo a estudiantes de nivel tres y preparación act para estudiantes de 

último año de arena junior 

3. Abordar el envejecimiento de los componentes de HVC y garantizar un intercambio 

de aire de calidad  

estudiante 
El distrito está y continuará tomando aportes de estudiantes de los estudiantes a través de 

conversaciones directas con organizaciones estudiantilesy estudiantiles individuales y a través 

de encuestas.    
Familias 
El distrito continuará comunicándose a través de su sitio web y sistema de mensajería y 

continuará buscando aportes, buscando comentarios en sus reuniones de la junta escolar y 

utilizando encuestas. 
Administradores escolares y de distrito (con administradores de educación especial) 
El distrito continuará interactuando con los administradores en las reuniones administrativas 

quincenales dirigidas por el superintendente y buscará información y comentarios en las 

reuniones de la junta escolar.  
Maestros, directores, líderes escolares, otros maestros, personal escolar y sus 

organizaciones 
A través de encuestas y aportes dados en las reuniones de la junta escolar, el distrito continuará 

interactuando con maestros, directores, líderes escolares, otros maestros y personal escolar en las 

reuniones del personal. 
Tribu (para LEA afectada bajo la Sección 8538 de ESEA; ver aquí para más detalles) 
N/A 
La Asociación de Derechos Civiles (incluidas las Organizaciones de Derechos de las 

Personas con Discapacidad) es aplicable 
El distrito invitará y alentará los aportes de los sindicatos de derechos cívicos en su reunión de 

la junta escolar.  
 
Niñosdiscapacitados,  niños con  educación inglesa, niños sin hogar, niños en hogares de 

acogida yjóvenes, estudiantes migrantes,niños enprisióny accionistas que 

representanlosintereses de sus estudiantes desatendidos   
  Se alientaa todas las partes interesadas a asistir a las reuniones de la junta escolar durante el 

departamento de comentarios públicos de cada reunión regular de la junta y / o asistir a las reuniones de 

la junta escolar durante un punto específico de la agenda relacionada con el plan de retorno seguro o la 

discusión de gastos de los fondos  ESSER3. 
público 

https://doe.sd.gov/title/documents/Tribal-Cons-Guid-2020.pdf
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  Se alientaa todas las partes interesadas a asistir a las reuniones de la junta escolar durante el 

departamento de comentarios públicos de cada reunión regular de la junta y / o asistir a las reuniones de 

la junta escolar durante un punto específico de la agenda relacionada con el plan de retorno seguro o la 

discusión de gastos de los fondos  ESSER3. 
 
 
Garantía distrital de revisión periódica 
 
El Departamento de Educación de Dakota del Sur recopilará garantías del Superintendente de que 

ArP ESSERP   Lance ha sido revisado,disponible para comentariospúblicos y ha sido revisado si es 

necesario en este lugar en el año escolar:  
 

• Diciembre de 2021 (en asociación con Diciembre Child Count)  

• Junio de 2022 (en pares de firmas de fin de año)  

• Diciembre de 2022 (en asociación con Diciembre Child Count) 

• Junio de 2023 (en pares de Aprobación de fin de año) 
 
El departamentopublicaráun enlace al esquema de cada distrito escolar en su sitio webpara facilitar 

latransparencia. Será responsabilidad del distrito asegurarse de que su enlace siga siendo válido.  
 
 
 


