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Plan LEA para el regreso seguro a la enseñanza en persona y la continuidad de 
los servicios 
  
La sección 2001 (i) (1) de la Ley ARP requiere que cada agencia educativa local (LEA) que recibe fondos 
ARP ESSER desarrolle y ponga a disposición del público en el sitio web de la LEA, a más tardar 30 días 
después de recibir los fondos ARP ESSER, un plan para el Regreso seguro a la enseñanza en persona y la 
continuidad de los servicios. En Nuevo México, los distritos y las escuelas autónomas autorizadas por el 
estado son LEA. 
 
Este es un requisito federal y no es el mismo que el anterior requisito estatal para que las LEA presenten 
planes de reingreso. 
 
 

De conformidad con los requisitos de ARP, las LEA deben publicar en su sitio web un Plan para el regreso 
seguro a la enseñanza en persona y la continuidad de los servicios antes del 24 de diciembre de 2021. 
 

Esta es la plantilla que le proporcionamos para que complete el Plan ARP ESSER para el regreso seguro a 
la enseñanza en persona y la continuidad de los servicios. La plantilla incorpora los componentes 
requeridos por el gobierno federal de este plan. 
 
Esta plantilla incorpora los componentes requeridos por el gobierno federal del Plan LEA para el regreso 
seguro a la enseñanza en persona y la continuidad de los servicios. 
 

El PED espera que esta plantilla permita a las LEA planificar de manera eficiente y efectiva y publicar 
fácilmente su Plan LEA para el regreso seguro a la enseñanza en persona y la continuidad de los servicios 
en sus sitios web como lo requiere la Ley ARP. 
  

 
La LEA debe evaluar y, según corresponda, revisar con regularidad, pero con una frecuencia 
no menor que cada seis meses (teniendo en cuenta el momento de los cambios significativos 
en la orientación de los CDC sobre la reapertura escolar) el Plan para el regreso seguro a la 
enseñanza en persona y la continuidad de los servicios hasta el 30 de septiembre de 2023 

Fecha de revisión 29 de noviembre de 2021 

 
ID del Distrito  Condado Nombre LEA  

 017  Doña Ana Escuelas Públicas de Las Cruces 

  
Cómo la LEA  mantendrá la salud y seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal 
y hasta qué punto ha adoptado políticas, y una descripción  de tales políticas, en cada una 
de las siguientes recomendaciones de seguridad establecidas por los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC)  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-
guidance.html 
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Recomendaciones de seguridad de 
los CDC  

¿Ha 
adoptado 
la LEA una 
política?  

(S/N)  

  

Describa la política de LEA:  

Uso universal y correcto de 
cubrebocas  
 

 S Prácticas seguras que se realizarán a 
diario en todas las instalaciones de LCPS  

1. LCPS seguirá todos los mandatos de 
cubrebocas de acuerdo con el conjunto 
de herramientas de NMPED. 

2. Uso de cubrebocas universal y correcto 
en interiores 

3. Cubrebocas disponibles para personas 
que las necesiten en los autobuses y en 
la escuela. 

4. Capacitación / recordatorios continuos 
sobre el uso adecuado de cubrebocas.  
 

Modificar las instalaciones para 
permitir el distanciamiento físico (p. 
ej., Uso de cohortes / agrupaciones) 

 S Prácticas seguras de COVID que se 
realizarán a diario en todas las 
instalaciones de LCPS 

1. Señalización para fomentar la 
implementación de CSP 

2. Sala de aislamiento utilizada para 
separar a las personas positivas y 
potencialmente positivas de COVID de 
los demás 

3. Distancia social de 3-6 pies mantenida en 
la medida de lo posible 

4. Supervisión proporcionada durante las 
transiciones para garantizar que se sigan 
los CSP 

5. Personal y estudiantes capacitados sobre 
transiciones seguras 

6. Asientos asignados en todas las clases 
7. Asientos asignados en todos los 

autobuses escolares 
8. Procedimientos de carga y descarga de 

autobuses 
9. Conductores y asistentes de autobús 

capacitados en CSP 
10. Fuentes de agua cerradas (botellas de 

agua llenas) (LCPS ha instalado al menos 
una estación de llenado de botellas de 
agua en cada escuela / sitio del distrito y 
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está en el proceso de reemplazar todas 
las fuentes de agua con llenadoras de 
botellas de agua en todo el distrito) 
 
Prácticas seguras de COVID mejoradas 
que se implementarán / pueden 
implementarse cuando una instalación 
alcance el 3% de casos positivos en un 
período de 14 días 

11. Tiempo de transición  escalonado 
12. Tráfico en los pasillos en un solo sentido 

o dividido en carriles 
13. Los estudiantes pasan directamente a 

clases/ cohortes cuando llegan a la 
escuela 

14. Salida de estudiantes escalonada 
15. Horarios/espacios de recreo escalonados 

para separar clases/grupos de 
estudiantes 

16. Divisores de plexiglás (u otros) (LCPS ha 
instalado divisores de plexiglás en todas 
las áreas de la oficina principal de alto 
tráfico y ha proporcionado divisores 
portátiles a los sitios de la escuela / 
departamento para usarlos según sea 
necesario) 

 

Prácticas seguras de COVID mejoradas 
que se implementarán / pueden 
implementarse cuando una instalación 
alcance el 5% de casos positivos en un 
período de 14 días 

1. Cohorte de estudiantes (los líderes 
escolares presentarán un plan al equipo 
de respuesta COVID del distrito) 
 

Lavado de manos y etiqueta 
respiratoria. 
 

 S Prácticas seguras de COVID que se 
realizarán a diario en todas las 
instalaciones de LCPS 

1. Los estudiantes y el personal tienen 
acceso a estaciones para lavarse las 
manos y / o desinfectante de manos. 

2. LCPS continuará colocando letreros que 
aborden los procedimientos del uso de 
cubrebocas / lavado de manos 
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Limpieza y mantenimiento de 
instalaciones saludables, incluida la 
mejora de la ventilación 

 S Prácticas seguras de COVID que se 
realizarán a diario en todas las 
instalaciones de LCPS 

1. El filtro MERV-13 o mejor instalado en 
todos los ventiladores de aire central o 
HVAC funciona continuamente 
(compuertas abiertas para aumentar el 
flujo de aire, ventanas abiertas cuando 
sea apropiado y despliegue de 
ventiladores portátiles con purificadores 
de aire) —Todas las instalaciones LCPS 
están equipadas con MERV-13 o mejor. 
Los purificadores de aire están 
disponibles para su colocación en todos 
los alones de educación especial de baja 
incidencia, oficinas de enfermería y salas 
de aislamiento. 

2. Limpieza / desinfección profunda regular 
de las instalaciones (LCPS requiere que 
todas las escuelas se limpien 
regularmente y que las áreas de alto 
contacto se desinfecten por lo menos 
dos veces al día). LCPS también ha 
organizado un equipo de conserjes que 
limpia y desinfecta las escuelas cuya tasa 
de casos positivos en 14 días está por 
encima del 1.25%). 
Prácticas seguras de COVID mejoradas 
que se implementarán cuando una 
instalación alcance el 3% de casos 
positivos en un período de 14 días 

 
Prácticas seguras de COVID mejoradas 
que se implementarán / pueden 
implementarse cuando una instalación 
alcance el 5% de casos positivos en un 
período de 14 días 

 

Seguimiento de contactos en 
combinación con aislamiento y 
cuarentena, en colaboración con los 
departamentos de salud estatales, 
locales, territoriales o tribales 

 S Prácticas seguras de COVID que se 
realizarán a diario en todas las 
instalaciones de LCPS 

1. Salas de aislamiento identificadas en 
cada campus escolar 

2. Se pone a disposición del personal en 
salas de aislamiento el equipo de 
protección personal apropiado y para 
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quienes tienen asignaciones de contacto 
cercano. 

3. LCPS ha creado un sistema que está 
alineado y sigue todas las pautas de 
NMPED / NMDOH para identificar y 
reportar casos positivos de COVID a 
LCPS. 

4. LCPS ha creado un sistema que está 
alineado con y sigue todas las pautas de 
NMPED / NMDOH para rastrear, 
informar y notificar al personal, 
estudiantes / padres de contacto. 

5. LCPS se ha asociado con NMDOH / 
NMPED para proporcionar pruebas de 
vigilancia, pruebas sintomáticas y 
pruebas para permanecer en todas 
nuestras escuelas. 

6. LCPS ha implementado el programa 
“Test to Stay” que permite a las personas 
no vacunadas que se identifican como 
contactos cercanos en la escuela u otras 
instalaciones de LCPS y que no muestran 
síntomas de COVID realizar la prueba en 
nuestras escuelas y permanecer en la 
escuela / en el trabajo. 
 

Pruebas de diagnóstico y detección   S Prácticas seguras de COVID que se 
realizarán a diario en todas las 
instalaciones de LCPS 

1. Revisión del personal al ingresar al 
edificio (todo el personal no vacunado 
debe realizar un control de bienestar 
diario, temperatura y cuestionario) todos 
los días al ingresar al edificio 

2. Programa de pruebas de vigilancia del 
personal (el 100% del personal no 
vacunado participará en una prueba de 
vigilancia semanal e informará sus 
resultados a Recursos Humanos; se 
recomienda encarecidamente a todo el 
personal que participe en las pruebas de 
vigilancia semanales en sus escuelas) 

3. El programa de pruebas de vigilancia de 
estudiantes está disponible para todos 
los estudiantes de LCPS. (LCPS 
proporcionará y animará a los 
estudiantes a participar en un programa 
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de pruebas de vigilancia semanal 
gratuito en su escuela, con el 
consentimiento de los padres) 

4. Los visitantes deberán mostrar un 
comprobante de vacunación o completar 
un examen de bienestar al ingresar al 
edificio. 

5. LCPS se ha asociado con NMDOH / 
NMPED para proporcionar pruebas de 
vigilancia, pruebas sintomáticas y 
pruebas para permanecer en todas 
nuestras escuelas. 

6. LCPS ha implementado el programa 
“Test to Stay” que permite a las personas 
no vacunadas que se identifican como 
contactos cercanos y que no muestran 
síntomas de COVID realizar la prueba en 
nuestras escuelas y permanecer en la 
escuela / en el trabajo. 

Prácticas seguras de COVID mejoradas 
que se implementarán cuando una 
instalación alcance el 3% de casos 
positivos en un período de 14 días 

7. Revisión del personal al ingresar al 
edificio (se requiere que todo el personal 
haga un control de bienestar diario; 
temperatura y cuestionario) todos los 
días al ingresar al edificio. 

Prácticas seguras de COVID mejoradas 
que se implementarán / pueden 
implementarse cuando una instalación 
alcance el 5% de casos positivos en un 
período de 14 días 

8. Evaluación del estudiante al ingresar al 
edificio (los estudiantes que presenten 
síntomas de acuerdo con la última 
versión de la caja de herramientas serán 
enviados a casa) 

Esfuerzos para proporcionar vacunas 
a las comunidades escolares 

 S 1. LCPS se ha asociado con NMDOH, 
DAC, la Oficina de Manejo de 
Emergencias, hospitales locales y 
una farmacia asociada y ha brindado 
varias oportunidades para que el 
personal y los estudiantes de LCPS 
reciban sus vacunas. Evento (s) de 
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vacunación en las escuelas (LCPS 
continúa trabajando con los 
proveedores de atención médica 
locales y el NMDOH para continuar 
brindando oportunidades para los 
estudiantes y el personal en nuestras 
escuelas / distritos) 
http://www.lcps.net/2021/11/15/v
accine-clinics/ 

Adaptaciones apropiadas para niños 
con discapacidades con respecto a las 
políticas de salud y seguridad 

 S LCPS ha seguido y continuará siguiendo la guía 
más reciente en el conjunto de herramientas de 
NMPED y trabajará con nuestros equipos 
distritales y escolares para desarrollar y 
proporcionar adaptaciones adecuadas para niños 
con discapacidades con respecto a políticas de 
seguridad y salud vigentes 

Coordinación con los funcionarios de 
salud estatales y locales 

 S LCPS lleva a cabo reuniones informativas diarias 
de COVID con nuestro equipo de COVID del 
distrito para revisar los datos de COVID de la 
escuela / instalación, el condado local y el 
estado y ser proactivos en nuestras habilidades 
de toma de decisiones. Nuestro equipo de 
servicios de salud está en contacto constante 
con nuestros socios en NMPED y NMDOH. LCPS 
consultará con los funcionarios locales y 
estatales al considerar el cambio al aprendizaje 
remoto 

  
Cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios para 
abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de 
salud mental y de otro tipo de los estudiantes y el personal, que pueden incluir la salud y los servicios 
alimentarios para los estudiantes. 
¿Cómo garantizará la LEA la continuidad de los servicios? 
En estos tiempos sin precedentes, las Escuelas Públicas de Las Cruces se esfuerzan en proveer un 
lugar de comodidad y consistencia para nuestros estudiantes y personal. Es importante para nosotros 
brindar claridad con respecto a los planes de respuesta COVID-19 de nuestro distrito para que el 
personal del campus pueda diseñar protocolos para proteger la seguridad y la salud de nuestros 
estudiantes y personal. Los líderes del campus trabajarán con su personal para garantizar la 
implementación de estas pautas y la continuidad de los servicios durante todo el año escolar, 
independientemente del entorno, para incluir el aprendizaje en persona, híbrido y remoto. 
Los siguientes son nuestros principios rectores: 

• Crear, implementar, practicar y garantizar pautas de seguridad en el aula y en todos los campus 
escolares. 
• Practicar el distanciamiento social, el uso adecuado de cubrebocas y la salud de los estudiantes 
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• Proporcionar estructuras claras para apoyar el crecimiento académico. 
 
Además, LCPS continúa proporcionando comidas a los estudiantes durante nuestras vacaciones 
prolongadas y durante el aprendizaje remoto. También continuamos brindando apoyo en educación 
especial y salud conductual durante el aprendizaje remoto. 
¿Cómo se dirigirá la LEA a los estudiantes? 

¿Necesidades académicas? El pan de LCPS para la enseñanza y el aprendizaje se basa en 
el marco del sistema de apoyo multicapa (MLSS). “MLSS es 
un marco de intervención holístico que guía a los educadores 
más cercanos al estudiante*, a intervenir rápidamente 
cuando los estudiantes necesitan apoyos adicionales. El 
marco MLSS refleja los apoyos que el maestro de aula**, la 
escuela, la familia, el personal de salud y bienestar ofrecen 
para preparar a los estudiantes para que experimenten el 
éxito académico y de comportamiento en la escuela, lo que 
da como resultado que los estudiantes estén listos para el 
éxito ". (Sitio web de NMPED, 2020) 
* Esto significa que el profesor es el educador más cercano al 
alumno. 
** LCPS reconoce que el "maestro del salón de clases" 
abarca a todo el personal educativo 
 
Usaremos los siguientes componentes de apoyo del marco 
MLSS en el salón de clases para abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes: 
1. Enseñanza basada en datos y toma de decisiones basada 
en datos 
2. Enseñanza e intervenciones básicas de alta calidad 
 
En lugar de centrarse en una única evaluación o punto de 
datos para medir el estado del conocimiento y las 
habilidades de los estudiantes, los maestros recopilarán y 
utilizarán varias medidas: 
 
Evaluaciones formativas impulsadas por el maestro que: 
• están integradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
• son medidas tanto formales como informales de la 
comprensión del estudiante 
• ocurren varias veces a lo largo de las lecciones para 
monitorear el progreso del estudiante 
• ayudan al maestro a hacer ajustes en la enseñanza en 
tiempo real 
Los maestros participan en Comunidades de aprendizaje 
profesional (PLC, por sus siglas en inglés) basadas en datos 
que se centran en protocolos de planificación de calidad con 
expectativas y estructuras comunes 
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¿Necesidades de salud social, emocional 
y mental? 

  1. Las intervenciones para el comportamiento que están 
impactando el aprendizaje se basan en evidencias y son 
específicas. LCPS utiliza manuales y capacitación de escuelas 
seguras y civiles. 
2. Los estudiantes reciben apoyo a través de 
Intervencionistas de Conducta y Equipos de Apoyo de 
Conducta. 
3. Estándares de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés): sirven como un "modelo" del distrito para la 
enseñanza en SEL. Las metas y los puntos de referencia 
específicos para el SEL de los estudiantes grado por grado 
articulan lo que los estudiantes deben saber y poder hacer 
en relación con el aprendizaje socioemocional. 
Para obtener más información visite: https://casel.org/sel-
framework/ 
 
Apoyos adicionales de salud conductual: 
• La consejería de telesalud está disponible a través de los 
centros de salud escolares. 
 
Intervención Suite360: brinda a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje para infracciones comunes 
con la oportunidad de aprender el impacto de sus acciones y 
ayudar a decidir cómo arreglar las cosas con aquellos que se 
han visto afectados. 
Para obtener más información: https://evpco.com/suite360 
 

¿Otras necesidades (que pueden incluir 
servicios de alimentación y salud para 
estudiantes)? 

La enseñanza cultural y lingüísticamente receptiva (CLR, por 
sus siglas en inglés) aprovecha las fortalezas de los 
estudiantes para demostrar un entorno relevante y eficaz 
para el aprendizaje. Un objetivo principal de la enseñanza 
culturalmente receptiva es reconocer el capital cultural y las 
herramientas que todos los estudiantes traen al salón de 
clases y combinar estas herramientas con materiales de 
enseñanza y pedagogía cultural y lingüísticamente 
apropiados. El personal de LCPS participará en el aprendizaje 
para ayudar a los estudiantes a aprender de manera que 
aprovechen el conocimiento y las habilidades que aportan al 
salón de clases. 

El Consejo Asesor de Salud Escolar se está asociando 
actualmente con Acción para Niños Saludables para evaluar y 
actualizar todas las políticas relacionadas con el bienestar 
para incluir aquellas que abordan: Pautas de nutrición, Venta 
de bocadillos y alimentos saludables, Requisitos de 
educación física, Requisitos de recreo, Salud y seguridad del 
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comportamiento del estudiante y Servicios de salud del 
estudiante. 

¿Cómo se dirigirá la LEA al personal? 
 

¿Necesidades de salud social, 
emocional y mental? 

 El Programa de Asistencia para Empleados (EAP, por sus 
siglas en inglés) de LCPS está diseñado con nuestros 
empleados en mente. Estamos disponibles para apoyar a 
todos los empleados del distrito brindándoles servicios de 
consejería confidencial por parte de consejeros altamente 
calificados y capacitados clínicamente. Los consejeros de EAP 
ofrecen estrategias y apoyos para quienes buscan ayuda para 
superar / manejar cualquier problema emocional que surja 
de desafíos personales y / o profesionales. 
• Además de EAP, tenemos un Programa de Bienestar del 
Personal que se coordina en asociación con NMPSIA. 
 • LCPS también ha proporcionado una suscripción a la 
aplicación Calm para todos los empleados del distrito. 
 

¿Otras necesidades? Además de nuestro EAP, nuestro personal del departamento 
de Recursos Humanos está disponible para apoyar y ayudar 
al personal en un ambiente amigable y eficiente para que 
cada persona se sienta valorada y apoyada para asegurar el 
éxito de todos los empleados. 

  
 
 

Aporte Público 

Describa el proceso utilizado para 
buscar la opinión del público y cómo se 
tuvo en cuenta esa opinión en la 
revisión del plan. 

A lo largo de la pandemia hasta el momento actual, LCPS ha 
brindado muchas oportunidades para la retroalimentación 
de las partes interesadas con respecto a los planes de 
reingreso y la financiación del ARP a través de encuestas en 
línea. Además de estas encuestas públicas, un grupo de 
partes interesadas de ARP se ha reunido a través de Zoom y 
ha proporcionado comentarios a través de encuestas. El 
grupo de partes interesadas de ARP se volverá a reunir como 
mínimo cada 6 meses para revisar las actualizaciones de este 
plan y proporcionar comentarios durante la vigencia de la 
subvención de ARP. Los comentarios se revisan y se 
consideran al construir y revisar los planes con el Gabinete 
Ejecutivo y el Superintendente de LCPS. 
 
El plan se presentó a varios grupos de partes interesadas, 
incluida la Mesa Directiva escolar de LCPS, el gabinete 
ejecutivo de LCPS, el personal y las familias con solicitudes de 
comentarios y luego cuando se completó el plan. 
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El plan está publicado en el sitio web de nuestro distrito. 
 
Los aportes públicos en curso se solicitarán a través de 
encuestas y del grupo de partes interesadas ARP. 
 

Formato comprensible y uniforme 

Describa el proceso mediante el cual la 
LEA, en la medida de lo posible, 
presentará el plan escrito en un idioma 
que los padres puedan entender. O, si 
no es posible proporcionar traducciones 
escritas a un padre con dominio 
limitado del inglés. Describa el proceso 
de traducción oral del plan para dichos 
padres. 

El plan se proporcionará en inglés y español y en otros 
idiomas según se solicite. 

Nuestra oficina de Traducción, Interpretación y Apoyo 
Comunitario ofrece traducción al español de todos los 
documentos publicados en nuestro sitio web y compartidos 
con las familias. Además, nuestro sitio web del distrito 
proporciona un enlace para cambiar nuestro sitio web al 
español en todo momento. 
 

Describa el proceso mediante el cual a 
un padre que es un individuo con una 
discapacidad según lo define la ADA, se 
le proporcionará una versión del plan 
en un formato alternativo accesible 
para ese padre. 

LCPS proporciona servicios de interpretación de ASL y braille 
según lo solicitado para cualquier padre que sea un individuo 
con una discapacidad según lo define la ADA. 
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Regla final provisional (IFR, por sus siglas en inglés) del Departamento 

de Educación de EE. UU. 
  
Plan LEA para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios 

 
Una LEA debe describir en su plan bajo la sección 2001 (i) (1) de la Ley ARP para el regreso seguro 
a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios: 
1. Cómo mantendrá la salud y seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal y hasta 

qué punto ha adoptado políticas, y una descripción de tales políticas, en cada una de las 
siguientes recomendaciones de seguridad establecidas por los CDC: 
(A) Uso correcto y universal de cubrebocas. 
(B) Modificar las instalaciones para permitir el distanciamiento físico (por ejemplo, uso de 
cohortes / agrupaciones). 
(C) Lavado de manos y etiqueta respiratoria. 
(D) Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación. 
(E) Localización de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con 
los departamentos de salud estatales, locales, territoriales o tribales. 
(F) Pruebas de diagnóstico y detección. 
(G) Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares. 
(H) Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud 
y seguridad. 
(I) Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales. 
Como garantizará la continuidad de los servicios, incluyendo, pero no limitándose a servicios 
para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, 
emocionales, de salud mental y otras de los estudiantes y el personal, que pueden incluir 
servicios de salud y alimenticios para los estudiantes.   
 

2. Durante el período de la concesión ARP ESSER establecida en la sección 2001 (a) de la Ley ARP, 
una LEA debe 
a.  con regularidad, pero con una frecuencia no menor a cada seis meses (teniendo en cuenta el 

momento de los cambios significativos en la orientación de los CDC sobre la reapertura de 
escuelas), revisar y, según corresponda, modificar su plan para el regreso seguro a la 
instrucción en persona y la continuidad de los servicios. 

b.  Al determinar si las revisiones son necesarias y al hacer cualquier revisión, la LEA debe buscar 
la opinión del público y tomarla en cuenta. 

c. Si en el momento en que la LEA revisa su plan, los CDC han actualizado su guía sobre la 
reapertura de escuelas, el plan revisado debe abordar hasta qué punto la LEA ha adoptado 
políticas y describir dichas políticas para cada una de las recomendaciones de seguridad 
actualizadas. 
 

3. Si una LEA desarrolló un plan antes de la promulgación de la Ley ARP que cumple con los 
requisitos estatutarios de la sección 2001 (i) (1) y (2) de la Ley ARP pero no trata todos los 
requisitos en el párrafo (a), la LEA debe, de conformidad con el párrafo (b), revisar y publicar su 
plan a más tardar seis meses después de recibir sus fondos ARP ESSER para cumplir con los 
requisitos del párrafo (a). 
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4. El plan de la LEA bajo la sección 2001 (i) (1) de la Ley ARP para el regreso seguro a la instrucción 

en persona y la continuidad de los servicios debe ser: 
a. En un formato comprensible y uniforme; 
b. En la medida de lo posible, escrito en un idioma que los padres puedan entender o, si no 

es posible proporcionar traducciones escritas a un padre con dominio limitado del 
inglés, ser traducido oralmente para dicho padre; y 

c. A pedido de un padre que es un individuo con una discapacidad según lo define la ADA, 
proporcionado en un formato alternativo accesible para ese padre. 

 
El estatuto IFR y ARP, junto con otros recursos útiles, se encuentran aquí: 
 
Abril 2021 IFR:  https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-22/pdf/2021-08359.pdf 
 
ARP Actuar texto:  https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf 
 
ED COVID-19 volumen del manual I:  https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf 
 
ED COVID-19 Volumen del manual II:  https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf 
 
ESEA Orientación basada en evidencia:  
https://oese.ed.gov/files/2020/07/guidanceuseseinvestment.pdf 
 
ED Preguntas frecuentes para ESSER y ayuda educativa de emergencia del gobernador (GEER):  
https://oese.ed.gov/files/2021/05/ESSER.GEER_.FAQs_5.26.21_745AM_FINALb0cd6833f6f46e03ba2d97
d30aff953260028045f9ef3b18ea602db4b32b1d99.pdf 
 

 


