
  
 
 
 
 
 

 

800 Gobernadores Drive 
Pierre, SD 57501-2235 
 
T: 605.773.3134 
F: 605.773.6139 
www.doe.sd.gov 

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

Actualizado: 11/8/2021 
 

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: 
Wessington Springs 36-2 

Financiación total de ARP ESSER disponible: 
US$ 632,997.00 

Fecha de aprobación del plan de la Junta 
Escolar:  
noviembre 16, 2021 

Presupuestado a la fecha: 
US$ 632,997.00 

URL del Plan del Distrito Escolar ARP 
ESSER: 
https://wessingtonsprings.k12.sd.us/district/w
ssd_safe_return_plan/ 

Monto reservado por tiempo de instrucción 
perdido:  $141,149.00 

 
  

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://wessingtonsprings.k12.sd.us/district/wssd_safe_return_plan/
https://wessingtonsprings.k12.sd.us/district/wssd_safe_return_plan/
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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 
Wessington Springs utilizará fondos para apoyar a un tercer custodio a tiempo completo para 
los años escolares 2021-22, 2022-23 y 2023-24 para ayudar con la limpieza y el saneamiento 
adicionales.  Además, el distrito comprará suministros de custodia para la limpieza profunda. 
 
Equipos y/o Suministros 
Artículos de limpieza adicionales para una limpieza profunda. 
 

US$ 1,700.00 

FTE adicional  
1.0 FTE durante tres años escolares (incluye salario e impuestos). 
 

US$ 
123,878.00 

Otras prioridades no descritas anteriormente 
N/A 
 

 

Presupuesto aproximado total para estrategias de mitigación US$ 
125.578,00 
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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 
Documentos / Recursos  aquí ). Esto puede incluir aprendizaje de verano, día escolar 
extendido, programas integrales después de la escuela o año escolar extendido. Inserte NA 
si una categoría no es aplicable a su plan. 

 

Narrativa Presupuesto 
aproximado 

Visión general 
Wessington Springs proporcionará a los estudiantes intervenciones individuales y en grupos 
pequeños recursos adicionales para el personal.  Como componente integral de los programas 
de Respuesta a la Intervención (RTI), proporcionar a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje en grupos pequeños como un protocolo de Nivel 2 es una práctica bien 
documentada basada en la investigación tanto para las artes del lenguaje como para la 
instrucción matemática (Begeny, J.C., Levy, R. A., & Field, S. A., 2018; Farley, K. S., Piasta, 
S., Dogucu, M., & O'Connell, A., 2017; Fuchs et al., 2005).  La práctica de instrucción en 
grupos pequeños también es un componente clave para proporcionar oportunidades de 
aprendizaje de verano para los estudiantes (Kidron y Lindsay, 2014; Kim & Quinn, 2013; 
Lauer et al., 2006; Quinn et al., 2014; Sawchuk, 2020; Xie, C., Neitzel, A., Cheung, A., & 
Slavin, R. E., 2021).  El personal adicional permite al distrito proporcionar oportunidades en 
grupos pequeños para la instrucción enfocada en artes del lenguaje y matemáticas para 
estudiantes con pérdida de aprendizaje según lo identificado por las evaluaciones de referencia 
Smarter Balanced y STAR. 
 
Intervenciones específicas basadas en la evidencia (por ejemplo, currículo, 
evaluaciones) 
N/A 
 

 

Oportunidades para el aprendizaje extendido (por ejemplo, escuela de 
verano, después de la escuela)  
El distrito proporcionará una escuela de verano de cuatro semanas para los 
estudiantes identificados para el apoyo adicional de los maestros de aula 
utilizando pruebas de fin de año, calificaciones en el aula y evaluaciones de 
referencia.  Los programas de escuela de verano se ofrecerán en el verano de 
2022 (FY2023) y 2023 (FY2024). 
 

US$ 14,550.00 

Equipos y/o Suministros 
N/A 
 

 

FTE adicional  
El distrito usará 1 FTE para un Paraprofesional general en la escuela 
primaria y 1 FTE para un Paraprofesional de educación especial en la escuela 
primaria para proporcionar la instrucción en grupos pequeños y la 
remediación para los estudiantes.  Estos dos puestos se financiarán durante 
tres años (FY2022, FY2023 y FY2024). 
 

US$ 
126,599.00 

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://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 descritas anteriormente 
N/A 
 

 

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

US$ 
141,149.00 

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 

El distrito evaluará las 
intervenciones recomendadas a 
través de evaluaciones, observación, 
retroalimentación del personal, 
estudiantes, padres y resultados de 
evaluaciones estatales y de 
referencia. 
 

El distrito evaluará las 
intervenciones recomendadas a 
través de evaluaciones, observación, 
retroalimentación del personal, 
estudiantes, padres y resultados de 
evaluaciones estatales y de 
referencia.   
 
El consejero escolar trabaja con los 
estudiantes regularmente para 
brindar apoyo a la salud social, 
emocional y mental. 

Estudiantes de 
familias de 
bajos ingresos 
 

El distrito evaluará las 
intervenciones recomendadas a 
través de evaluaciones, observación, 
retroalimentación del personal, 
estudiantes, padres y resultados de 
evaluaciones estatales y de 
referencia.   
 
El personal supervisará la necesidad 
de acceso a Internet y trabajará con 
el Director de Tecnología y los socios 
de la comunidad para garantizar que 
todos los estudiantes tengan los 
recursos disponibles para acceder al 
material escolar. Los útiles escolares 
estarán disponibles para cualquier 
estudiante que experimente 
dificultades a través de programas 
comunitarios. 

El distrito evaluará las 
intervenciones recomendadas a 
través de evaluaciones, observación, 
retroalimentación del personal, 
estudiantes, padres y resultados de 
evaluaciones estatales y de 
referencia.   
 
El consejero escolar se reunirá 
regularmente con estudiantes de 
bajos ingresos para determinar las 
necesidades de los estudiantes y 
brindará apoyo para la salud social, 
emocional y mental.   
 
Se proporcionarán servicios de 
asesoramiento adicionales para 
aquellos estudiantes que necesiten 
apoyo. 
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Estudiantes de 
color 

El distrito evaluará las 
intervenciones recomendadas a 
través de evaluaciones, observación, 
retroalimentación del personal, 
estudiantes, padres y resultados de 
evaluaciones estatales y de 
referencia.   
 
Los consejeros y directores escolares 
también monitorearán la asistencia 
en Infinite Campus y trabajarán con 
los padres para garantizar que los 
estudiantes de minorías asistan a la 
escuela y mantengan el progreso 
académico. 

El distrito evaluará las 
intervenciones recomendadas a 
través de evaluaciones, observación, 
retroalimentación del personal, 
estudiantes, padres y resultados de 
evaluaciones estatales y de 
referencia.   
 
El consejero escolar se reunirá 
regularmente con estudiantes de 
color para determinar las 
necesidades de los estudiantes y 
brindará apoyo para la salud social, 
emocional y mental. 
 
Se proporcionarán servicios de 
asesoramiento adicionales para 
aquellos estudiantes que necesiten 
apoyo. 

Estudiantes de 
inglés 
 
 

El distrito evaluará las 
intervenciones recomendadas a 
través de evaluaciones, observación, 
retroalimentación del personal, 
estudiantes, padres y resultados de 
evaluaciones estatales y de 
referencia.   
 
Los maestros, directores y el 
consejero escolar ayudarán con el 
análisis de datos de los estudiantes 
de ELL utilizando los puntajes de las 
pruebas ACCESS.  Se proporcionará 
apoyo adicional para los estudiantes 
de ELL a medida que se retiren las 
sesiones en grupos pequeños y se 
integren los apoyos en el aula según 
sea necesario. 

El distrito evaluará las 
intervenciones recomendadas a 
través de evaluaciones, observación, 
retroalimentación del personal, 
estudiantes, padres y resultados de 
evaluaciones estatales y de 
referencia.   
 
El consejero escolar se reunirá 
regularmente con los estudiantes de 
ELL para determinar las necesidades 
de los estudiantes y brindará apoyo 
para la salud social, emocional y 
mental. 
 
Se proporcionarán servicios de 
asesoramiento adicionales para 
aquellos estudiantes que necesiten 
apoyo. 

Niños con 
discapacidades 
 

El distrito evaluará las 
intervenciones recomendadas a 
través de evaluaciones, observación, 
retroalimentación del personal, 
estudiantes, padres y resultados de 
evaluaciones estatales y de 
referencia. 
 

El distrito evaluará las 
intervenciones recomendadas a 
través de evaluaciones, observación, 
retroalimentación del personal, 
estudiantes, padres y resultados de 
evaluaciones estatales y de 
referencia.   
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El director de educación especial, los 
maestros de educación especial y el 
consejero escolar trabajarán con los 
padres a través del proceso del IEP 
para identificar las necesidades 
individuales que cada estudiante 
tiene relacionadas con su 
discapacidad. 
 

El consejero escolar se reunirá 
regularmente con estudiantes de 
educación especial para determinar 
las necesidades de los estudiantes y 
brindará apoyo para la salud social, 
emocional y mental. 
 
Se proporcionarán servicios de 
asesoramiento adicionales para 
aquellos estudiantes que necesiten 
apoyo. 

Estudiantes sin 
hogar 
 

El subgrupo no está presente en la 
población estudiantil. 

El subgrupo no está presente en la 
población estudiantil. 

Niños en 
hogares de 
guarda 
 

El subgrupo no está presente en la 
población estudiantil. 

El subgrupo no está presente en la 
población estudiantil. 

Estudiantes 
migratorios 
 
 

El subgrupo no está presente en la 
población estudiantil. 

El subgrupo no está presente en la 
población estudiantil. 

* 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. 
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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 
El distrito proporcionará equipos, actividades y apoyos que aborden las necesidades de los 
estudiantes, incluido el apoyo socioemocional, los servicios de nutrición, las actividades 
atléticas y el transporte.  
 
Apoyos Académicos 
N/A 
 

 

Desarrollo Profesional del Educador 
Taller para que el consejero escolar desarrolle técnicas y estrategias para 
enseñar a los estudiantes cómo reducir el estrés y la ansiedad.  
 

US$ 1,795.00 

Intervenciones que abordan el bienestar de los estudiantes 
Un miembro del personal proporcionará desayuno gratuito para los 
estudiantes en el edificio de la escuela intermedia / secundaria durante dos 
años (FY2022 y FY2023). 
 

US$ 2,300.00 

Estrategias para abordar los desafíos de la fuerza laboral 
N/A 
 

 

Otras prioridades no descritas anteriormente 
▪ Un trineo de bloqueo para 5 personas utilizado para la práctica de fútbol 

($ 5,442.00) 
▪ Alfombra de lucha libre que es más fácil de limpiar ($ 11,000.00) 
▪ Seguro de responsabilidad cibernética durante dos años debido al 

aumento del número de estudiantes en la escuela cibernética del distrito 
($ 5,733.00) 

▪ Pagar parcialmente el costo de un autobús de 14 pasajeros para 
transportar a los estudiantes ($ 30,000.00) 

▪ Dos hornos para la cafetería para reemplazar las unidades actuales y 
mejorar la capacidad ($10,000.00) 

 

US$ 62,175.00 

Presupuesto aproximado total para inversiones en otras actividades 
permitidas US$ 66,270.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text#H1C1CA7B872894DE0B325C5BB06991BB8
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text#H1C1CA7B872894DE0B325C5BB06991BB8
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text#H1C1CA7B872894DE0B325C5BB06991BB8
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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 

Visión general 
El distrito experimentó una escasez de espacio el año pasado al tratar de mantener a los 
estudiantes, atletas, profesores y fanáticos a distancias apropiadas en nuestras instalaciones.  El 
distrito tiene solo una instalación de gimnasio para todas nuestras actividades, que incluyen: 
clases de educación física pK-10; asambleas estudiantiles; prácticas; conciertos; recovecos 
interiores; prácticas atléticas de escuela intermedia y secundaria; y eventos de espectadores.  La 
construcción de un segundo espacio de gimnasio proporcionará al distrito espacio para 
acomodar nuestras diversas actividades en un ambiente seguro.  El proyecto nos permite 
prepararnos y responder a futuros brotes. 
 
 
Proyecto #1 
Para proporcionar espacio adicional para que los estudiantes participen en 
actividades de clase, educación física en interiores y eventos después de la 
escuela, el distrito se está asociando con un grupo comunitario para construir 
una adición a la instalación actual. 
 
Los fondos se utilizarán para complementar la construcción de un nuevo 
gimnasio auxiliar y un centro comunitario.  Este proyecto forma parte del 
proyecto de construcción aprobado bajo la subvención ESSER II.  Los 
fondos solicitados se utilizarán para pagar las primeras etapas del proyecto 
de construcción que incluye el trabajo en el sitio y la perforación de muelles 
para los soportes del piso. 
 
El cronograma propuesto es comenzar la construcción en noviembre o 
diciembre del año fiscal 22 con una fecha de finalización dentro de un año 
del inicio del proyecto. 
 
El costo total del proyecto de construcción es de $ 3,000,000, y la mayor 
parte de ese costo proviene del fondo de desembolso de capital del distrito.  
La comunidad también ha recaudado alrededor de $ 600,000 para apoyar este 
proyecto. 
 

 
US$ 

300,000.00 

Proyecto #2 
N/A 
 
 

 

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

US$ 
300,000.00 

https://oese.ed.gov/files/2021/05/ESSER.GEER_.FAQs_5.26.21_745AM_FINALb0cd6833f6f46e03ba2d97d30aff953260028045f9ef3b18ea602db4b32b1d99.pdf
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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 
Wessington Springs continuará asignando recursos para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes.  Se han establecido programas existentes 
que apoyan el rendimiento académico de todos los estudiantes que 
incluyen, entre otros, intervenciones de lectura, tutoría después de la 
escuela y ofertas de cursos nivelados. Se proporcionan programas 
especializados para estudiantes del idioma inglés, estudiantes con 
necesidades especiales y estudiantes de minorías.  Se ha establecido un plan 
integral de desembolso de capital para abordar las necesidades de 
tecnología, mantenimiento de edificios y planes de estudio.  Estos fondos 
apoyan, pero no se limitan a, menores proporciones de estudiantes por 
maestro, desarrollo profesional continuo y actividades de participación de 
los padres. 
 
 

US$ 
9,577,741.00 
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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 financiación de 
ESSER I o ESSER II. 

 
 

Narrativa 
Visión general 
El distrito utilizará resúmenes de crédito y datos de asistencia de Infinite Campus, el informe 
STARS para el ausentismo crónico y el informe de advertencia, y los aportes del personal y las 
familias para identificar a los estudiantes en riesgo.  El consejero escolar, el director del 
currículo y los directores de la escuela facilitarán la planificación y el desarrollo de un plan 
individualizado para cada estudiante.  Los planes incorporarán recuperación de crédito, 
aprendizaje basado en el trabajo, habilidades postsecundarias y recursos externos de la agencia. 
 
Más extrañado en persona 
El distrito utilizará resúmenes de crédito y datos de asistencia de Infinite Campus, el informe 
STARS para el ausentismo crónico y el informe de advertencia, y los aportes del personal y las 
familias para identificar a los estudiantes en riesgo.  El consejero escolar, el director del 
currículo y los directores de la escuela facilitarán la planificación y el desarrollo de un plan 
individualizado para cada estudiante.  Los planes incorporarán recuperación de crédito, 
aprendizaje basado en el trabajo, habilidades postsecundarias y recursos externos de la agencia. 
 
No participó en la instrucción remota 
El distrito utilizará resúmenes de crédito y datos de asistencia de Infinite Campus, el informe 
STARS para el ausentismo crónico y el informe de advertencia, y los aportes del personal y las 
familias para identificar a los estudiantes en riesgo.  El consejero escolar, el director del 
currículo y los directores de la escuela facilitarán la planificación y el desarrollo de un plan 
individualizado para cada estudiante.  Los planes incorporarán recuperación de crédito, 
aprendizaje basado en el trabajo, habilidades postsecundarias y recursos externos de la agencia. 
 
En riesgo de abandono 
El distrito utilizará resúmenes de crédito y datos de asistencia de Infinite Campus, el informe 
STARS para el ausentismo crónico y el informe de advertencia, y los aportes del personal y las 
familias para identificar a los estudiantes en riesgo.  El consejero escolar, el director del 
currículo y los directores de la escuela facilitarán la planificación y el desarrollo de un plan 
individualizado para cada estudiante.  Los planes incorporarán recuperación de crédito, 
aprendizaje basado en el trabajo, habilidades postsecundarias y recursos externos de la agencia. 
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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 
El distrito creó un comité de Retorno Seguro / ARP ESSER III compuesto por personal, 
estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad.  El comité se reunirá regularmente (al 
menos cada 6 meses) para revisar el plan según lo requiera la subvención. 
 
Los informes del comité se presentarán a la junta escolar para su aprobación y adopción según 
lo requiera el cronograma de subvenciones. 
 
Estudiantes 
El distrito creó un comité de Retorno Seguro / ARP ESSER III compuesto por personal, 
estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad.  El comité se reunirá regularmente (al 
menos cada 6 meses) para revisar el plan según lo requiera la subvención. 
 
Los informes del comité se presentarán a la junta escolar para su aprobación y adopción según 
lo requiera el cronograma de subvenciones. 
 
 
Familias 
El distrito creó un comité de Retorno Seguro / ARP ESSER III compuesto por personal, 
estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad.  El comité se reunirá regularmente (al 
menos cada 6 meses) para revisar el plan según lo requiera la subvención. 
 
Los informes del comité se presentarán a la junta escolar para su aprobación y adopción según 
lo requiera el cronograma de subvenciones. 
 
 
Administradores escolares y de distrito (incluidos los administradores de educación especial) 
El distrito creó un comité de Retorno Seguro / ARP ESSER III compuesto por personal, 
estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad.  El comité se reunirá regularmente (al 
menos cada 6 meses) para revisar el plan según lo requiera la subvención. 
 
Los informes del comité se presentarán a la junta escolar para su aprobación y adopción según 
lo requiera el cronograma de subvenciones. 
 
 
Maestros, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus sindicatos 
El distrito creó un comité de Retorno Seguro / ARP ESSER III compuesto por personal, 
estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad.  El comité se reunirá regularmente (al 
menos cada 6 meses) para revisar el plan según lo requiera la subvención. 
 
Los informes del comité se presentarán a la junta escolar para su aprobación y adopción según 
lo requiera el cronograma de subvenciones. 
 
 
Tribus (para las LEA afectadas bajo la Sección 8538 de la ESEA; ver aquí  para más detalles) 
N/A 
 

https://doe.sd.gov/title/documents/Tribal-Cons-Guid-2020.pdf
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Organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de derechos de las personas 
con discapacidad), según corresponda 
El distrito creó un comité de Retorno Seguro / ARP ESSER III compuesto por personal, 
estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad.  El comité se reunirá regularmente (al 
menos cada 6 meses) para revisar el plan según lo requiera la subvención. 
 
Los informes del comité se presentarán a la junta escolar para su aprobación y adopción según 
lo requiera el cronograma de subvenciones. 
 
Partes interesadas que representan los intereses de: niños con discapacidades, estudiantes de 
inglés, niños sin hogar, niños y jóvenes en cuidado de crianza, estudiantes migratorios, niños 
encarcelados y otros estudiantes desatendidos 
El distrito creó un comité de Retorno Seguro / ARP ESSER III compuesto por personal, 
estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad.  El comité se reunirá regularmente (al 
menos cada 6 meses) para revisar el plan según lo requiera la subvención. 
 
Los informes del comité se presentarán a la junta escolar para su aprobación y adopción según 
lo requiera el cronograma de subvenciones. 
 
El público 
El distrito creó un comité de Retorno Seguro / ARP ESSER III compuesto por personal, 
estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad.  El comité se reunirá regularmente (al 
menos cada 6 meses) para revisar el plan según lo requiera la subvención. 
 
Los informes del comité se presentarán a la junta escolar para su aprobación y adopción según 
lo requiera el cronograma de subvenciones. 
 
Los comentarios públicos también se reciben a través de un formulario de sitio web ubicado en 
la página web de ARP ESSER donde se almacena el plan. 
 

 
 
Garantía distrital de revisión periódica 
 
El Departamento de Educación de Dakota del Sur recopilará garantías de los superintendentes de 
que los Planes ARP ESSER han sido revisados, disponibles para comentarios públicos y 
enmendados 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. 
 
 
 


