
FORESTBURG ISD

ARP ESSER III Plan de Continuidad de Servicios

Identificados Áreas de Fortaleza:

1. Forestburg ISD pudo permanecer abierto y continuó brindando instrucción
en persona durante todo el año escolar sin cierres debido a la pandemia.

2. Forestburg ISD pudo retener al personal durante la pandemia. 3.

Forestburg ISD pudo aumentar los puntajes de los exámenes de los

estudiantes durante el año escolar al ofrecer programas integrales de día

extendido.

4. Forestburg ISD mantuvo el apoyo de nuestra comunidad en nuestros

esfuerzos continuos para mantener seguros a nuestros estudiantes y
personal durante la pandemia.

Áreas de preocupación:

1. Pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido a la pandemia.

2. Necesidades emocionales y sociales de los estudiantes.

3. Pérdida de inscripción en pre-kindergarten debido a la elección de los
padres de mantener a los niños en casa.

Barreras

1. Servicio limitado de tecnología debido a áreas de servicio.

Componente I: Hasta qué punto y cómo se utilizarán los fondos para
implementar estrategias de prevención y mitigación que sean, en la mayor

medida posible, consistentes 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, los

fondos de ESSER III no se utilizarán para las estrategias de prevención y



mitigación.
Componente 2: Cómo la LEA usará los fondos que reserva (al menos el 20%)

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, tales como aprendizaje de verano o enriquecimiento de

verano, día extendido, programas integrales después de la escuela o año escolar

extendido.

Forestburg ISD utilizará los fondos que reserva (al menos el 20%) 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. Estas intervenciones incluirán aprendizaje en la escuela de verano,

horas de lectura en la biblioteca de verano, tutorías después de la escuela, un

especialista en programas para proporcionar programas de salud (incluida la

salud mental), academia de lectura para maestros y rutas de autobús adicionales

para proporcionar transporte para programas adicionales.

Componente 3: Cómo la LEA gastará sus fondos ARP ESSER restantes de acuerdo
con la sección 2001 (e) (2) de la Ley ARP.

Forestburg ISD gastará los fondos restantes de ARP ESSER de acuerdo con la

sección 2001 (1) (2) de la Ley ARP sobre la reapertura segura del distrito escolar

después de la pandemia. El dinero se asignará para los años 2021-2023 de la

siguiente manera. El distrito contratará a un5° maestro degrado en lugar de

combinar las5° y 6° clases degrado, contratará a una enfermera / asistente escolar

para situaciones de salud de los estudiantes y ayudará con las tutorías, contratará

a un consejero escolar para trabajar con las necesidades mentales y emocionales

de los estudiantes. . El consejero también trabajará con los estudiantes que no

hayan obtenido créditos debido a la pandemia.



Componente 4: Cómo la LEA se asegurará de que las intervenciones que

implementa, incluidas, entre otras, las intervenciones implementadas bajo la

sección 2001 (e) (1) de la Ley ARP para abordar el impacto académico del tiempo

de instrucción perdido, responderán a la , las necesidades sociales, emocionales y

de salud mental de todos los estudiantes, y en particular los estudiantes

afectados de manera desproporcionada por la

pandemia 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 crianza y estudiantes migratorios.

Forestburg ISD se asegurará de que las intervenciones que implemente,

incluidas, entre otras, las intervenciones implementadas en virtud de la sección

2001 (e) (1) de la Ley ARP para abordar el impacto académico del tiempo de

instrucción perdido, responderán a los problemas académicos, sociales y

emocionales. , y las necesidades de salud mental de todos los estudiantes, y en

particular de los estudiantes afectados de manera desproporcionada por la

pandemia COVID-19, incluidos los estudiantes de familias de bajos ingresos, los

estudiantes de color y los estudiantes con discapacidades. Todas las

intervenciones, implementadas por el distrito, serán monitoreadas y evaluadas

para asegurar que todos los estudiantes se beneficien de los programas. Se

mantendrán registros y hojas de cálculo en los estudiantes para que estén

disponibles para la participación de los padres.

El plan fue desarrollado con el aporte de la junta escolar, el comité de partes

interesadas y la encuesta solicitando información del público, padres, estudiantes

y personal. El plan estuvo disponible para comentarios públicos en la reunión de

la junta escolar del 21 de junio de 2021. El plan estará disponible en un formato

accesible para personas con discapacidades que lo soliciten a

john.metzler@forestburgisd.net.



El plan se publicará en el sitio web del distrito enposteriores a

https://www.forestburgisd.net/314006_2 dentro de los 30 díasla recepción
de los fondos.


