
 
 
A. Premio previo 
 
Instrucciones: Ingrese "No" si no hay actividad marcada como pre-premio en las Secciones A y 
B en PS3013. Debe ingresar una cantidad si alguna actividad está marcada como pre-
adjudicación en las Secciones A y B en PS3013. La combinación de una actividad marcada 
como previa a la adjudicación en las Secciones A y B de la escuela PS3013 y una cantidad 
ingresada 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 ESSER III que se cobrarán como costos 
previos a la adjudicación para las actividades indicadas en las Secciones A y B en PS3013 
como ocurridas durante la adjudicación previa (13 de marzo de 2020, hasta la fecha de 
presentación de la solicitud). 
$ 10,000.00 para apoyar la instrucción acelerada para la escuela de verano 2021 para 
estudiantes en los grados 3-EOC 
$ 126,000 para bonificación por desempeño para empleados existentes durante el año escolar 
2020-2021 
 
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 informes futuros. 
 
1. Ingrese la cantidad total en dólares de los fondos ESSER III que se gastarán para cumplir 
con el 20% de reserva mínima requerida para mitigar la pérdida de aprendizaje, incluso a 
través de programas extracurriculares, de verano, de día / año extendidos, dirigidos a 
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. 
$ 980,000.00 para emplear 1 intervencionista de lectura adicional y cuatro intervencionistas de 
matemáticas, y comprar un plan de estudios de intervención de matemáticas 
 
2. Describa brevemente las actividades seleccionadas en las preguntas A16, A17, B1, B2 y / o 
B3 de la PS3013. Se requiere una respuesta en al menos una de estas preguntas de PS3013. 
Escuela de verano A-16 para 2020-2021, 2021, -2022, 2022-2023 
B-2 5 Intervencionistas y plan de estudios para el año escolar 2021-2022, 2022-2023, 2023-
2024 
 
3. Describa brevemente las actividades seleccionadas en las preguntas A6, A13, A15, A17, B1, 
B2 y / o B3 de la PS3013. Se requiere una respuesta en al menos una de estas preguntas de 
PS3013. 
La salud mental se abordará mediante la provisión de un nuevo puesto de consejería en los 
campus intermedios para la equidad en la provisión de servicios de salud mental para 
estudiantes K-12. 

 


