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B. Retirada de  tierras 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  futuros  informes. 

1. Ingrese el monto  total  en dólares de los fondos de ESSER  que  se  gastarán  para cumplir con el 20%  mínimo requerido de  reserva  para  la mitigación de la pérdida de 
aprendizaje,  incluso  después  de  la escuela,  la escuela de verano,  la extensión     programas de día / año,    dirigidos  a  estudiantes de familias de  bajos ingresos,  estudiantes de 
color, estudiantes de  inglés,    niños  con  discapacidades,  estudiantes  sin  hogar,  niños  en  cuidado  de crianza  y    migrantes  estudiantes. 

 US$ 661,798 
 

 

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.   

 A16 - Escuela de verano  presencial,  recuperación de créditos    y  tutoriales  STAAR 
A17 - Programas    y  tutoriales  de día  extendido  antes y / o  después  del  día  escolar  de instrucción 
B2 - Instrucción  individual  dirigida,  intervención  e  instrucción  dirigida a  grupos  pequeños  y    tamaño de clase  más bajo 
 

 

3. Describa brevemente   las actividades  seleccionadas  en  las  preguntas  A6,  A13, A15, A17, B1,  B2    y/o B3 de PS3013.   Se requiere una respuesta en  al  menos  
una de estas  preguntas  de  PS3013.   

 A13 - Sistemas de gestión del    aprendizaje  para  permitir la instrucción en línea  y  dispositivos tecnológicos  para  apoyar los 
servicios  educativos  continuos  A15  -  Los consejeros  están  disponibles  en  cada  campus  para  apoyar      el  necesidades de 
salud mental  de  los estudiantes 
 

 

A. Pre-Adjudicación 
Instrucciones: Ingrese "No" si ninguna actividad está marcada como pre-adjudicación en las Secciones A y B en PS3013. Debe ingresar un monto si alguna actividad está marcada como 
pre-adjudicación en las Secciones A y  B  en  PS3013. La  combinación  de  una  actividad  marcada  como  pre-adjudicación  en las Secciones A y  B  en  PS3013  y  una  cantidad  
ingresada a continuación  constituirá   el proceso de aprobación  previa  requerido  para  la  pre-adjudicación  costos. 

1. Indíquese  el  importe  total en dólares de los fondos  de  ESSER que se  cobrará  como  costes previos a la adjudicación  de las actividades  indicadas  en  las 
secciones A y  B  de  la PS3013  como  ocurridas  durante  la  preasesión  (marzo  13,  2020,  hasta la fecha de presentación de  la  solicitud).   

 US$ 325.000 
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D. Estrategias de prevención  y  mitigación  consistentes    contra  los Centros  para el Control  y  la Prevención de  
   1. Describa brevemente   las actividades  seleccionadas  en  las  preguntas  A5, A8, A9, B5,  B6,  B7,  B8    y/o B9 de PS3013.   Si No se seleccionó  ninguna  de  estas  

actividades,    ingrese  "No se se financian estrategias de  prevención  y  mitigación".   

 A9 -  El equipo  y  los suministros de desinfección  fueron  comprados  y        continuarán  siendo  comprados  por el distrito  y  proporcionados  un  los  
custodios  y  otro  personal para limpiar  y  desinfectar las instalaciones. 
B5, B6  y  B7  - El  personal del distrito se encuentra  en  la  etapa de planificación de proyectos  relacionados con       reparaciones de  instalaciones,  
mejoras,   actualizaciones y  reemplazo  de  equipos  relacionados con la mejora de   interiores.   la calidad del aire en los edificios escolares    y  reducir  el  
riesgo de transmisión  de  virus  y los peligros para la salud  ambiental.   
 

 

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  cualquiera  comentario  recibido  antes de publicar el plan  final  en  el  sitio    telaraña  
que se enumera  un  continuación. ONU plan  desarrollado previamente  puede cumplir contra  este requisito de  cumplimiento  si    cumple con  los  requisitos legales.   TÉ  verificará  
aleatoriamente que    el  plan  esté  disponible  en  el  enlace  proporcionado  después de que se emita el Aviso de Adjudicaciones  de  Subvención  (NOGA).   

1. Ingrese  el  enlace  telaraña  directo  un la página  telaraña de la  LEA  donde    publique  su  "Plan de  Retorno Seguro un  n-Persona    y  Continuidad  de  Servicios"    requerido  y  el 
  Los programas PS3013 y  PS3014 para esta  solicitud,  o  un  documento  separado que contenga toda la información  incluida  en    los cronogramas del  programa,  que sirva  como 
plan de lea para los usos de los fondos  ARP ESSER dentro de los 30 días posteriores a la recepción de su SUBVENCIÓN ESSER NOGA . Estos planes deben revisarse al menos cada 
6  meses  y  actualizarse según  corresponda.   

 https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/2046/gisd_opening_plans_ 
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/2046/ps3014-program_narrative.pdfde  
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/2046/ps3013_program_plan.pdf 
fall_2020.pdf   
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