
Seymour ISO 

Esquema del plan de continuidad de servicios de ARP ESSER Ill 

2021-2022 

Resumen de la evaluación de necesidades con respecto a la pérdida de aprendizaje de 
los estudiantes relacionada con la pandemia: 

1. Identificadas las zonas de mayor rendimiento:

 

 

 

2. Áreas de preocupación identificadas :

3. Barreras para el éxito:

Fortalezas del estudiante basadas en los puntos de control de progreso durante 

el año escolar 2020-2021 y evaluaciones estatales: 

Matemáticas - Grados 4, 7, 8, 9 

Ciencias - Grados 10 

Lectura - Grados 7,8 

Estudios Sociales - Grados 10 

Las áreas de preocupación se basan en los puntos de control de progreso local y 

las evaluaciones estatales en el año escolar 2020-2021: 

* Estudiantes de primaria que leen a nivel de grado. Ej: 1º, 2º, 3º

* Los estudiantes alcanzan el 90% de enfoques, el 60% se reúne y el 30%

domina en las evaluaciones estatales en matemáticas de los grados tercero a

séptimo.

* Evaluación EOC de inglés de secundaria

NIA   10 <1 



Componente 1: 

Componente 2:  Cómo la LEA va a utilizar los fondos de TI reservas (por lo menos 
el 20%) bajo la sección 2001 (e) (1) de la Ley ARP para abordar el impacto académico de 

tiempo de instrucción perdido a través de la aplicación de la basados en la 

evidencia intervenciones, tales como aprendizaje de verano o enriquecimiento de verano, 
día extendido, programas integrales después de la escuela o año escolar extendido . 

Componente 3: ¿Cómo la LEA va a pasar sus restantes ARP ESSER fondos de conformidad 
con la sección 2001 (e) (2) de la ARP Ley. 

Los fondos utilizados para abordar la pérdida de aprendizaje académico incluyen: 

1) Contratación de un intervencionista de lectura de tiempo completo en
la escuela primaria Seymour
2) Contratación de un intervencionista de matemáticas
de tiempo completo en la escuela secundaria Seymour

3) Adicional -profesional del personal para ayudar a luchar los
estudiantes en las áreas de matemáticas y lectura.

4) Adición de un maestro de educación especial para abordar la pérdida
de aprendizaje con los estudiantes de educación especial

5) Escuela de verano / pago de año extendido para el personal
6)Extended día de pago p ara el personal al objetivo de aprendizaje pérdida de estudiantes

En algunas clases más En pequeñas. En algunas clases más grandes, se utilizará 

personal docente adicional para crear clases más pequeñas. 

1) Equipo de tecnología adicional (dispositivos)

2) Recursos tecnológicos adicionales para abordar la pérdida de aprendizaje

3) Personal actual para asegurar la continuidad de la financiación de los

intervencionistas cuando se gastan los fondos de ESSER III.



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 , sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y 
particularmente aquellos 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 
cuidado de crianza. y estudiantes migratorios.     

El plan de se hizo disponible para el público comentario a la de junio de 28 de, 2021 tablero 
de reunión. El plan está disponible en español u otros idiomas necesarios para esta 
comunidad en formato escrito o mediante traducción oral . 

El plan de se ser disponible en un accesible formato para las personas con discapacidad, a 
petición de John Anderson, Superintendente de Seymour ISO. 

El plan de se ser publicada en el distrito de página web en www.seymour-isd.net dentro 
de los 30 días de la recepción de los fondos. 

El impacto académico de las intervenciones se documentará a través de múltiples vías que incluyen DMAC, 

evaluaciones estatales, datos de RTI, CU y otros datos significativos que usa el distrito escolar. Los grupos de 

estudiantes que incluyen estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de color, ELL, educación especial, 504, 

estudiantes sin hogar y estudiantes migrantes serán monitoreados para determinar el progreso utilizando 

esta información. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.seymour-isd.net/

