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Prioridades y propósito del distrito

El Plan para el uso de fondos de North Hopkins ISD para la subvención ESSER III se desarrolló con aportes
de las partes interesadas del distrito, como se describe en el Plan de regreso a la instrucción en persona y la
continuidad de los servicios (RIPICS). Este Plan de Uso de Fondos también se ha integrado en el proceso
general de Evaluación Integral de Necesidades utilizado por el distrito en el desarrollo del Plan de
Mejoramiento del Distrito (DIP) 2021-2022, que es una continuación del trabajo de años anteriores.

El CNA incluye aportes de varios grupos, incluido el Comité de toma de decisiones basado en el sitio del
distrito junto con la orientación del Superintendente y la Junta de Síndicos de North Hopkins ISD. Si bien la
Evaluación Integral de Necesidades es un proceso continuo, las metas, los objetivos y las estrategias se han
actualizado para reflejar el progreso reciente, así como para abordar nuevas necesidades a medida que
surgen. El propósito es brindar una visión clara, liderazgo y orientación para apoyar a todos los campus del
Distrito Escolar Independiente de North Hopkins a brindar una educación excelente para todos los
estudiantes.

El Plan de uso de fondos se revisará cada seis meses, como también se describe en el Plan RIPICS. Con
aportes de todas las partes interesadas, el plan será monitoreado, revisado, revisado según sea necesario y
evaluado para determinar su efectividad. El Plan de Uso de Fondos está disponible en forma impresa en el
Edificio de Administración del Distrito y electrónicamente en el sitio web del distrito bajo el enlace
Publicaciones Requeridas. El plan está en inglés y está disponible en español a pedido.

significativos de las partes interesadas en la consulta

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.

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, tales como:
● Sitio web del distrito escolar en https://www.northhopkins.net/339878_2
● Reuniones de la junta escolar Reuniones de
● grupos focales
● Correo electrónico, teléfono y encuestas en persona
● Reuniones
● SBDM del distrito

El uso de El Plan de Fondos se actualizará cada seis meses, siguiendo el cronograma a continuación.

las partes interesadas Plan revisado en la reunión de
la Junta de

julio de 2021 Completado Plan inicial desarrollado y
presentado

Febrero de 2022 Completado Sin cambios

Agosto de 2022

Febrero de 2023

Agosto de 2023

Febrero de 2024 (traspaso)

Agosto de 2024 (traspaso)

North Hopkins ISD tiene y seguirá participando en consultas significativas con partes interesadas y brindar al
público la oportunidad de brindar su opinión en el desarrollo de su plan para los usos de los fondos ARP
ESSER III que se utilizarán para abrir y operar de manera segura para el aprendizaje en persona de acuerdo
con la guía de los CDC. Los fondos abordarán el impacto académico del tiempo de instrucción perdido a
través de la implementación de intervenciones basadas en evidencia, como el aprendizaje de verano y la
jornada extendida.

North Hopkins ISD se asegura de que las intervenciones que se implementarán respondan a las necesidades
académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y en particular de aquellos
estudiantes afectados de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19, incluidos los estudiantes



de familias de bajos ingresos, estudiantes de color, estudiantes de inglés, niños con discapacidades,
estudiantes sin hogar, niños en hogares de guarda y estudiantes migratorios.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE NORTH HOPKINS PLAN ESSER III PARA EL USO DE
FONDOS

ÁREA DE NECESIDAD: MEDIOS PARA PROPORCIONAR
APOYO PARA EL
ÁREA DE NECESIDAD:

La medida en que y cómo se utilizarán los
fondos para implementar estrategias de
prevención y mitigación que sean, en la
mayor medida posible, practicables , de
acuerdo con la
guía más reciente de los CDC sobre la
reapertura de escuelas, a fin de abrir y
operar escuelas de manera continua y
segura para el aprendizaje en persona.

NHISD utilizará los fondos de ESSER III
para satisfacer las necesidades diarias de
atención médica y monitorear mediante la
incorporación de una enfermera
registrada a la facultad.

Cómo la LEA utilizará los fondos que reserva
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 evidencia, como aprendizaje de verano o
enriquecimiento de verano, jornada
extendida , programas completos para
después de la escuela o año escolar
extendido.

A través de la adición de una unidad de
personal de programas estatales y
federales y un interventor del campus,
NHISD utilizará el enfoque de esos
empleados para recopilar y
mantener intervenciones que incluyen,
entre otras: programas de día extendido
antes/después de la escuela (si es
necesario), intervenciones en grupos
pequeños integradas durante el día,
aprendizaje de verano y oportunidades
de enriquecimiento.

Cómo la LEA gastará los fondos restantes
de ARP ESSER de conformidad con la
sección 2001(e)(2) de la Ley ARP.

A través de la adición de una unidad de
personal de programas estatales y
federales y un interventor del campus,
NHISD utilizará a esos empleados para
investigar, implementar y mantener
intervenciones que incluyen, entre otras:
programas de día extendido
antes/después de la escuela (si es
necesario), intervenciones en grupos
pequeños integrado durante el día,
aprendizaje de verano y oportunidades
de enriquecimiento.

Cómo la LEA garantizará que las
intervenciones que implementa, incluidas,
entre otras, las intervenciones
implementadas en virtud de la sección
2001(e)(1) de la Ley ARP para abordar el

NHISD agregará un
consejero de tiempo completo adicional a
la escuela primaria para abordar y
responder específicamente a las
necesidades de todos los estudiantes



impacto académico del tiempo de instrucción
perdido, responderán a las necesidades
académicas, sociales,emocionales y de
salud mental de todos los estudiantes, y en
particular de aquellos estudiantes afectados
de manera desproporcionada por la
pandemia de COVID-19, incluidos
estudiantes de familias de bajos ingresos,
estudiantes de color, estudiantes de inglés,
niños con discapacidades, estudiantes sin
hogar, niños en hogares de crianza y
estudiantes migratorios.

abordados en esta
sección en esa escuela y al mismo
tiempo permitir más tiempo para que el
consejero de secundaria se concentre en
las necesidades de esos mismos grupos
de estudiantes en la escuela. plantel
secundario.

SALARIOS Y BENEFICIOS PARA
PERSONAL: CONSEJERA,

INTERVENCIONISTA Y ENFERMERA -
2

AÑOS, ESPECIALISTA EN
PROGRAMAS ESTATALES Y

FEDERALES
(BECAS)

/CURRICULO E INSTRUCCIÓN
(INTERVENCIONES) - 1 AÑO:

$454,832

ESTIPENDIOS DE RETENCIÓN: $161,000

TOTAL: Incluido en este total también están los 20 % reservado según lo dispuesto por
el estatuto dirigido a actividades que abordan la pérdida de aprendizaje y las

necesidades socioemocionales de los estudiantes. (Esto está incluido en la carga de
trabajo de estas personas para garantizar que el distrito satisfaga estas necesidades):

$615,832


