
Descripción del programa Narrativa del programa PS3014 

A. Preadjudicación 

Instrucciones: Ingrese "No" si ninguna actividad está marcada como previa a la adjudicación en las 

Secciones A y B en PS3013. Debe ingresar una cantidad si alguna actividad está marcada como pre-

adjudicación en 

Secciones A y B en PS3013. La combinación de una actividad marcada como preadjudicación en las 

Secciones A y B en PS3013 y un monto ingresado a continuación constituirá 

el proceso de aprobación previa requerido para los costos previos a la adjudicación. 

1. Ingrese el monto total en dólares de los fondos de ESSER III que se cargarán como costos previos a la 

adjudicación para las actividades indicadas en las Secciones A y B en PS3013 que ocurren durante 

preadjudicación (13 de marzo de 2020, hasta la fecha de presentación de la solicitud). 

No. La LEA modificará su solicitud de subvención una vez que el USDE responda a la TEA y apruebe el 

costo previo a la adjudicación. 

B. Reserva mínima requerida 

Instrucciones: Debe ingresar una cantidad que sea al menos el 20% de su presupuesto total. Se le pedirá 

que informe esta reserva por actividad y grupo de estudiantes en el future informes 

1. Ingrese el monto total en dólares de los fondos ESSER III que se gastarán para cumplir con el 20% 

mínimo requerido reservado para la mitigación de la pérdida de aprendizaje, incluso a través de después 

de la escuela, escuela de verano, programas de día/año extendido, dirigidos a 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. 

$68,235,342.77 (69%) para servicios de mitigación de pérdida de aprendizaje. 

2. Describa brevemente las actividades seleccionadas en las preguntas A16, A17, B1, B2 y/o B3 de 

PS3013. Se requiere una respuesta en al menos una de estas preguntas de PS3013. 

LEA proporcionará programas de aceleración para escuelas primarias, intermedias y secundarias, 

tutorías después de la escuela y los sábados, uso de tutores de medio tiempo, programas de verano 

programas de recuperación/enriquecimiento escolar, implementar materiales/recursos Pre-AP de 

College Board, implementar PSAT/SAT de College Board y College Equiped Readiness Too TSI Prep, 

implementar kits de certificación CTE, implementar recursos de alfabetización para academias de 

lectura, implementar matemáticas, ciencias y educación física/atletismo Recursos, promover la 

participación de los estudiantes del Instituto Nacional Hispano, actualizar los recursos tecnológicos e 

implementar campamentos de robótica de sábado/verano para todos estudiantes/todas las poblaciones 

estudiantiles. 

3. Describa brevemente las actividades seleccionadas en las preguntas A6, A13, A15, A17, B1, B2 y/o B3 

de PS3013. Una respuesta en al menos una de estas preguntas de PS3013 es requerido. 

El districto escolar utilizará fondos en Servicios Sociales/Emocionales. Los servicios ayudarán a los 

estudiantes brindándoles apoyo para abordar problemas sociales y emocionales críticos. 



que experimentaron como resultado directo de la pandemia de COVID-19. Estos incluyen: necesidades de 

salud mental, inseguridad alimentaria/miedo, falta de vivienda estable/pobre condiciones de vida, 

desempleo o subempleo del cuidador y otras barreras/desafíos que pueden tener un efecto adverso en la 

preparación de los estudiantes y habilidad de aprender. El districto escolar implementará un programa 

de bienestar de verano, apoyos conductuales TIER III RTI, capacitaciones de desarrollo socioemocional, 

patio de juegos equipo para las escuelas primarias, comunidades en las escuelas para todos los campus, 

programa de enriquecimiento después de la escuela/programas de enriquecimiento ACE 

complementarios, PBIS/Programa de software de administración de disciplina para rastrear los objetivos 

de comportamiento positivo de PBIS, software/plan de estudios de aprendizaje socioemocional: carácter 

fuerte, MOVE, nivel 1, e implementar en todo el distrito PBIS Intervención y apoyo para la conducta 

positiva, así como PBIS/actividades socioemocionales. 

C. Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Plan de Continuidad de Servicios 

Instrucciones: Su plan debe estar disponible para comentarios públicos y tener en cuenta los 

comentarios recibidos antes de publicar el plan final en el sitio web. 

enumerados a continuación. Un plan desarrollado previamente puede cumplir con este requisito de 

cumplimiento si cumple con los requisitos legales. TEA verificará aleatoriamente que el plan esté 

disponible en el enlace proporcionado después de que se emita el Aviso de concesión de subvenciones 

(NOGA). 

1. Ingrese el enlace web directo a la página web de LEA donde publique su "Plan de regreso seguro a la 

instrucción en persona y continuidad de los servicios" requerido y el los cronogramas de programas de 

PS3013 y PS3014 a esta solicitud, o un documento separado que contenga toda la información incluida 

en los cronogramas de programas, que sirve como el plan de LEA para los usos de los fondos ARP ESSER 

III dentro de los 30 días de haber recibido su subvención ESSER III NOGA. Estos planes deben ser 

revisados por lo menos cada 6 meses y actualizados según corresponda. 

www.lajoyaisd.com 

D. Estrategias de prevención y mitigación consistentes con los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) 

1. Describa brevemente las actividades seleccionadas en las preguntas A5, A8, A9, B5, B6, B7, B8 y/o B9 

de PS3013. Si no seleccionó ninguna de estas actividades, ingrese “Sin prevención” y estrategias de 

mitigación financiadas”. 

El districto escolar (LEA) continuará manteniendo una comunicación constante con los funcionarios de 

salud locales y del condado y ajustará su plan de coordinación y preparación. Asimismo, la LEA 

continuará comprando suministros de limpieza y desinfección para todas las instalaciones del distrito. 

Además, la LEA actualizará y reemplazará el equipo HVAC para incluir Controles HVAC y sistemas de 

purificación de aire para permitir un aire interior más limpio y seguro. Además, la LEA mejorará su 

equipo de Servicios de Nutrición Infantil, adición de bancos, mesas y marquesinas al aire libre, instalación 

de juegos en nuestras escuelas primarias y mejora de los campos de ejercicio, y mejora/reemplazo de 

autobuses escolares para transportar a todos los estudiantes. 


