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Propósito, intención y requisitos

● Prevenir, prepararse o responder a la pandemia de COVID-19, incluido su 
impacto en las necesidades sociales, emocionales, mentales y académicas 
de los estudiantes.

● Se recopilaron y consideraron los aportes de las partes interesadas y los 
comentarios públicos para la implementación del Plan de Regreso a la 
Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios (RIPICS) junto con:

● Cambios en las pautas locales, estatales y federales.
● No se necesitan nuevas recomendaciones de seguridad en este momento.



Datos de la encuesta: Representación

niños  con dis capacidad
ANA
falta  de vivienda
Orfanato
Inmigrante
encarcelado
des atendido



Datos de la encuesta: ¿Qué es importante para usted?



Encuesta: ¿Es exitoso el plan?



Encuesta: las 3 principales categorías de comentarios

Manteniéndonos seguros: Acceso con credencial para entrar al edificio. Puertas cerradas hasta que te 
llamen. Detectores de metales en el campus.

Servicios de limpieza: La nueva empresa de limpieza está haciendo un trabajo mucho mejor.

Comportamientos de los estudiantes: se necesita hacer más para evitar que los estudiantes sean malos 
entre sí y con el personal.



Tres Becas ESSER: 11.454.357
Ley ESSER I CARES: $715,468 
Cerrado: Septiembre de 2022
Tecnología

Es cuela  de Verano

Ley ESSER III ARP: $7,431,138 (s eptiembre de 
2024)
● Aumento de pers onal
● Es tipendio y es trategias  de retención
● Materiales  de ins trucción
● Tecnología
● Des arrollo profes ional
● Mitigación del Covid
● RIPICS
● NOTA: El 20% o $1,486227.60 s e debe gas tar es pecíficamente en 

Pérdida de aprendizaje.

Ley ESSER II CRRSA: $3,307,751 
(s eptiembre de 2023)

Es tipendio de retención

Social, Emocional, Salud Mental

Tecnología

Des arrollo profes ional

Materia les  de ins trucción



Debates sobre la subvención ESSER
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