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REVISIÓN DE: Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) Ley del Plan
de Rescate Estadounidense (ARP) Uso de Fondos y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y
Plan de Continuidad de Servicios (RIPICS)

FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO DE 2022

Resumen de Cambios en el Uso de Fondos Plan:
cambios se han realizadoque continuará financiando los puestos adicionales y las áreas de necesidad
detalladas en el Plan de Uso de Fondos original.

Resumen de cambios en el Plan de Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de los
Servicios (RIPICS, por sus siglas en inglés) (todos los cambios realizados en el plan se basan en la
orientación descrita por CDC/DSHS/TEA):
Los sistemas de escuelas públicas deben operar de conformidad con las leyes estatales existentes y
regulaciones, incluidas todas las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador de Texas en respuesta a la
pandemia de COVID-19 que están actualmente en vigor.

Los siguientes son ejemplos de leyes y reglamentos estatales existentes aplicables a las operaciones de los
sistemas de escuelas públicas de Texas durante la pandemia de COVID-19:

• Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela debe notificar su
departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables,
incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley
de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

• Según GA-38, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen una máscara.
GA-38 aborda las cubiertas faciales exigidas por el gobierno en respuesta a la pandemia de COVID-19.

• Según lo dispuesto en esta regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), los sistemas
escolares deben excluir de asistir a la escuela a los estudiantes que tengan o se sospeche que tengan
COVID-19, y deben notificar de inmediato a los padres si esto se determina mientras están en el campus.
Como se indica en la regla, la exclusión continuará hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso:

• Para los niños con síntomas, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y no tienen fiebre y
otros síntomas han mejorado. • Los niños que dan positivo en la prueba de COVID-19 pero no tienen ningún
síntoma deben quedarse en casa hasta al menos 5 días después del día en que se les hizo la prueba.

• Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene síntomas de
COVID-19 o se ha confirmado con una prueba de COVID-19, hasta que se cumplan las condiciones para el
reingreso. TEA recomienda que los sistemas de escuelas públicas consulten con las autoridades locales de
salud pública y el asesor legal local antes de tomar decisiones finales con respecto a la implementación de los
requisitos estatales a los que se hace referencia en esta guía. Esta guía está sujeta a cambios a medida que
se disponga de nueva información.
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INFORMACIÓN DEL PLAN DE USO DE FONDOS

North Hopkins ISD está abordando la pérdida de aprendizaje o acelerando el progreso para cerrar las brechas
de aprendizaje a través de la implementación, expansión o mejora de los apoyos de aprendizaje que
comenzarán al comienzo del año escolar y la continuación de instrucción intensiva y apoyo durante todo el
año. año escolar. También estamos abordando la necesidad de aumentar las medidas preventivas y las
estrategias de mitigación debido a los mayores problemas de salud en respuesta a la pandemia de COVID-19.

North Hopkins ISD está creando este plan como resultado de múltiples factores de datos. Para dar cuenta de
la pérdida de aprendizaje anticipada, NHISD contratará a un interventor del campus para ayudar a los
maestros y estudiantes y un consejero adicional para trabajar directamente con los estudiantes que lo
necesiten. En respuesta a las estrategias de prevención y mitigación, North Hopkins ISD ha contratado a una
enfermera registrada de tiempo completo para el distrito.

North Hopkins ISD utilizará sus fondos de la Ley ARP ESSER III para abordar los problemas que han surgido
debido a la pandemia de COVID-19. Con los fondos de la Ley ARP ESSER III, el Distrito Escolar
Independiente de North Hopkins debe, por estatuto, reservar el 20% de su asignación total para abordar la
pérdida de aprendizaje y desarrollar dos planes: Regreso seguro a la instrucción en persona y Plan de
continuidad de servicios y Plan de Uso de Fondos. Estos planes se revisarán y revisarán según sea necesario
cada seis meses, si no se completan antes.

ÁREA DE NECESIDAD Se empleará una enfermera registrada de tiempo completo para los años
escolares 2021-2022 y 2022-2023 para coordinar con los departamentos de
salud estatales y locales, y otras agencias relevantes para ayudar a prevenir,
prepararse y responder al coronavirus y B9 - esta misma enfermera registrada
desarrollará estrategias e implementará protocolos y políticas de salud pública
en la medida de lo posible de acuerdo con la orientación de los CDC.

Estrategias de prevención y
mitigación

ÁREA DE NECESIDAD Se empleará un interventor para los años escolares 2021-2022 y 2022-2023
para planificar e implementar actividades relacionadas con el aprendizaje de
verano y compartir datos sistemáticamente y capacitar a los maestros en
estrategias efectivas de enseñanza y aprendizaje en lectura y comprensión. Este
mismo interventor administrará y utilizará evaluaciones de alta calidad,
implementará actividades basadas en evidencia para satisfacer las necesidades
integrales de los estudiantes y difundirá información a padres y familias,
especialmente en las áreas de lectura y comprensión.

Abordar el impacto académico
del tiempo de instrucción
perdido a través de la
implementación de
intervenciones basadas en
evidencia

ÁREA DE NECESIDAD Adición de un consejero de tiempo completo al plantel de primaria para abordar
y responder específicamente a las necesidades sociales, emocionales y de
salud mental de todos los estudiantes abordados en esta sección en los grados
PK-6 mientras se le da más tiempo al consejero de secundaria para centrarse en
las necesidades de los grupos de estudiantes en los grados 7-12.

Responder a las necesidades
académicas, sociales,
emocionales y de salud mental
de todos los estudiantes;

https://drive.google.com/file/d/18fUgUbNScXuPoXSB_CbYWXuvRDLXJjpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18fUgUbNScXuPoXSB_CbYWXuvRDLXJjpb/view?usp=sharing
https://www.misd.gs/fs/resource-manager/view/3cd7825e-b3e1-4831-b873-d490b018f323
https://drive.google.com/file/d/14-wyINg9G9KIm-ibZ1YNQ7UMjxEjw_PI/view?usp=sharing
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particularmente aquellos
estudiantes afectados de manera
desproporcionada por la
pandemia de COVID-19

Salarios y beneficios para el personal: consejero, intervencionista y enfermera - 2 años,
especialista en programas estatales y federales (becas) / plan de estudios e instrucción
(intervenciones) - 1 año:

$ 547,047.00

RETENCIÓN Y RECLUTAMIENTO ESTIPENDITOS: $377,000.00

TOTAL: Incluido en este total también está el 20% reservado según lo dispuesto por
estatuto dirigido a actividades que abordan la pérdida de aprendizaje y las necesidades
sociales y emocionales de los estudiantes. (Esto está incluido en la carga de trabajo de
estas personas para garantizar que el distrito satisfaga estas necesidades):

$924,047.00 Se
obtendrán aportes

significativos

cada seis meses y se utilizarán para actualizar los planes RIPICS y Uso de fondos para ARP ESSER III, hasta
el final del período del proyecto de subvención. North Hopkins ISD ha descubierto que la fuente preferencial
de información de la comunidad y las partes interesadas debido a la facilidad y el uso del tiempo es a través
de encuestas. North Hopkins ISD incluirá encuestas actualizadas cada seis meses para averiguar qué partes
interesadas consideran que ha tenido éxito y qué áreas todavía necesitan áreas nuevas o áreas de necesidad.
La encuesta actual para la actualización de agosto de 2022 se envió en julio de 2022 e incluye las respuestas
de datos que comienzan en la página 5 de este documento.

Las partes interesadas incluyen:
● Estudiantes, familias, administradores escolares y distritales (incluidos los administradores de

educación especial); y maestros, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar;
● en la medida en que estén presentes o atendidas por las tribus LEA, las organizaciones de derechos

civiles (incluidas las organizaciones de derechos de las personas con discapacidad);
● partes interesadas que representan los intereses de los niños con discapacidades, los estudiantes del

idioma inglés, los niños sin hogar, los niños en hogares de guarda, los estudiantes migrantes, los niños
encarcelados y otros estudiantes desatendidos.

Los temas de preocupación que se abordarán son las necesidades de las poblaciones especiales, los
servicios de salud mental, la pérdida de tiempo de instrucción, la mejora de la calidad del aire, la compra de
tecnología educativa y la reparación/mejora de las instalaciones escolares para reducir el riesgo de
transmisión del virus y la exposición a peligros ambientales para la salud.

Los aportes de las partes interesadas se obtendrán de diversas maneras, como:
● Encuestas como fuente principal debido a la popularidad dentro de la comunidad
● Sitio web del distrito escolar en https://www.northhopkins.net/339878_2
● Reuniones de la junta escolar Reuniones de
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● grupos de enfoque
● Correo electrónico, teléfono, y en persona
● Reuniones de SBDM del distrito

North Hopkins ISD tiene y continuará participando en consultas significativas con las partes interesadas y
brindando al público la oportunidad de brindar aportes en el desarrollo de su plan para los usos de los fondos
ARP ESSER III que se utilizarán para abrir de manera segura y operando para el aprendizaje en persona de
acuerdo con la guía de los CDC.

CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS:

North Hopkins ISD ha tomado y seguirá tomando medidas para garantizar la continuidad de los
servicios, incluidos, entre otros, servicios para abordar las necesidades académicas (incluida la
incorporación de un interventor académico para trabajar en estrecha colaboración con los
facilitadores de instrucción para ayudar maestros con aprendizaje, brechas y datos de los
estudiantes) de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales y de salud mental del
personal y otras necesidades de los estudiantes y el personal (incluida la adición de un segundo
consejero de tiempo completo en el distrito para administrar de manera efectiva las necesidades de
ambos estudiantes y personal, una enfermera de tiempo completo para el distrito y una asociación
con el Centro de Servicios Regionales y el programa de asesoramiento T-CHAT con el Centro de
Ciencias de la Salud de UT). Los tutores, intervencionistas y maestros de clase seguirán todos los
planes académicos aprobados para servir a nuestros estudiantes y satisfacer sus necesidades. A
través de la implementación de las estrategias de mitigación enumeradas anteriormente, North
Hopkins ISD puede ofrecer aprendizaje en persona a los estudiantes. El aprendizaje en persona
ofrece la mejor estrategia para la continuidad de los servicios, pero también atenderemos
adecuadamente a los estudiantes en todos los entornos.
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FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN: 2020-2023 (período de transferencia hasta 2024)
SUPERINTENDENTE: Brian Lowe
FECHA DE PRESENTACIÓN INICIAL: 7/2021
FECHA DE REVISIÓN: 8/2022


