
Aviso de intención de aplicar 

Waskom ISD solicitará la financiación ARP (American Rescue Plan) ESSER III 

Esta es una subvención del Departamento de Educación de los Estados Unidos 
(USDE) otorgada a través de la Agencia de Educación de Texas (TEA) 

Fecha de vencimiento de la solicitud 27 de julio de 2021 

Comuníquese con Jennifer Troquille al (903) 687-3361 ext. 1220 si está 
interesado en obtener más información sobre esta subvención. 

El período de comentarios públicos para esta subvención finalizará el 11 de junio 
de 2021. Envíe un correo electrónico a Jennifer Troquille 

a jtroquille@waskomisd.net con comentarios. 

Descripción del programa: 
La intención y el propósito de la Ley ARP de 2021, fondos de ESSER III es ayudar a reabrir y mantener de 
manera segura la operación segura de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus 
en los estudiantes. 

Actividades permitidas: 

1. Discreción LEA para cualquier actividad autorizada en virtud de: 
a. Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 
b. Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) 
c. Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar (AEFLA) 
d. Ley de Educación Profesional y Técnica Carl D. Perkins de 2006 

2. Coordinación de los esfuerzos de preparación y respuesta de las AII con los departamentos de salud 
pública estatales y locales, y otras agencias relevantes, para mejorar las respuestas coordinadas 
entre dichas entidades para prevenir, prepararse y responder al coronavirus; 

3. Actividades para abordar las necesidades únicas de los niños o estudiantes de bajos ingresos, los niños 
con discapacidades, los estudiantes que aprenden inglés, las minorías raciales y étnicas, los 
estudiantes sin hogar y los jóvenes de cuidado de crianza, incluida la forma en que la divulgación y la 
prestación de servicios satisfarán las necesidades de cada población; 

4. Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de preparación y 
respuesta de las AII; 

5. Capacitación y desarrollo profesional para el personal de la LEA sobre saneamiento y minimización de 
la propagación de enfermedades infecciosas; 

6. Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones de una LEA, incluidos los edificios 
operados por dicha agencia; 

7. Planificación, coordinación y ejecución de actividades durante los cierres a largo plazo: 



a. Incluyendo el suministro de comidas a los estudiantes elegibles 
b.... Incluyendo proporcionar tecnología para el aprendizaje en línea a todos los estudiantes 

Monto de la adjudicación: 2/3 $1, 202,938 1/3 $601,469 
Premio total: $1, 804,407 

C.... Cómo proporcionar orientación para llevar a cabo los requisitos bajo IDEA 
d.... Cómo garantizar que otros servicios educativos puedan continuar brindándose de manera 

consistente con todos los requisitos federales, estatales y locales 
8. Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para los estudiantes ... que ayude 

en la interacción educativa regular / sustantiva entre estudiantes e instructores, incluidos los 
estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades (SWD), que puede incluir 
tecnología de asistencia o equipo de adaptación; 

9. Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas 
comunitarias de servicio completo basadas en la evidencia; 

10. Planificación y ejecución de actividades relacionadas con: 
a. Aprendizaje de verano: proporcionar instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los 

meses de verano y abordar las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, SWD, 
estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza; 

b.... Programas suplementarios después de la escuela: proporcionar instrucción en el aula o 
aprendizaje en línea ... abordar las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, SWD, 
estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza 
temporal 

11. Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos 
ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en 
hogares de crianza: a. ... Administración y uso de evaluaciones de alta calidad 

b.... Implementar actividades basadas en la evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los 
estudiantes 

C.... Proporcionar información y asistencia a los padres y las familias para apoyar eficazmente a los 
estudiantes 

d.... Seguimiento de la asistencia de los estudiantes y mejora de la participación de los estudiantes en 
la educación a distancia 

12. Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para permitir que el funcionamiento de las 
escuelas reduzca el riesgo de transmisión del virus y la exposición a peligros para la salud ambiental, 
y para apoyar las necesidades de salud de los estudiantes; 

13. Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para 
mejorar la calidad del aire interior en las instalaciones escolares, que incluyen: 
A... Sistemas mecánicos y no mecánicos de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
b.... Purificación de filtrado y otra limpieza del aire, ventiladores, sistemas de control 
c. Reparación y reemplazo de ventanas y puertas 

14. Desarrollar estrategias e implementar protocolos de salud pública que incluyan, en la mayor medida 
posible, políticas en línea con la orientación de los CDC para la reapertura y operación de las 
instalaciones escolares; 

15. Otras actividades que sean necesarias para: 



a. Mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios en la LEA 
b.... Continuar empleando al personal existente de la LEA 

Monto de la adjudicación: 2/3 $1, 202,938 1/3 $601,469 
Premio total: $1, 804,407 
 


