
LAPOYNOR ISD
2020-2023 ARP ESSER III

Plan de uso de fondos
LaPoynor ISD asegura que este plan está escrito en un formato y, en la medida de lo posible,

en un lenguaje que sea fácilmente comprensible para los padres.

Se publicará una copia de este plan en el sitio web de LEA dentro de los 30 días posteriores a
la recepción del ARP ESSER III NOGA.

Fecha de recepción de ARP ESSER III NOGA: 24 de marzo de 2021

Fecha de publicación del plan de uso de fondos de ARP ESSER III: 16 de julio de 2021

Intención y propósito de ARP ESSER III

La intención y propósito de la Ley ARP de 2021, la financiación de ESSER III es ayudar de manera segura
reabrir y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de
coronavirus en los estudiantes.

ARP ESSER III
Asignación inicial ESSER III
Asignación (primer ⅔)

$ 687,848 20% para la reserva requerida $ 137,570

Asignación final de ESSER III
(última ⅓)

$ 343,924 20% para la reserva $ 68,785
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requeridaTotal requerida reserva
para abordar la pérdida de
aprendizaje como resultado de la
pandemia de COVID 19

$ 206,355

Si necesitas que este plan sea traducido en español, porfavor de contactor a Holley Franklin al 903.876.4057x104 o hfranklin@lapoynorisd.net 

Determinación de las necesidades
El Distrito Escolar Independiente de LaPoynor participó en una consulta significativa con las
partes interesadas y le dio al público la oportunidad de brindar su opinión en el desarrollo del

plan para los usos de los fondos ARP ESSER III.

Describa brevemente el proceso seguido
por la LEA para determinar las
necesidades causadas por la pandemia
de COVID-19.

LEA realizó encuestas al personal de LPISD, los padres, los estudiantes
y la comunidad. LEA revisa los datos de los funcionarios de salud locales
y estatales. LEA completó una evaluación integral de necesidades
considerando la pandemia para determinar las necesidades y consultó a
la junta escolar. LEA completó una evaluación de emergencia, con lapso
de tiempo, integral inicial y continua.

Describa brevemente el proceso seguido
por la LEA para priorizar las necesidades
identificadas.

LEA se centró en las necesidades que atienden al personal más grande
y los estudiantes luego consultaron a la junta escolar para priorizar las
necesidades. LEA se centró en estudiantes económicamente
desfavorecidos y en riesgo. LEA se centró en las necesidades
operativas, de continuidad de la instrucción y de tecnología de la escuela
del distrito, trabajando para priorizar esas necesidades con el personal
administrativo y la opinión de la junta escolar.
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Actividades

planificadas El uso planificado de fondos
para el período de tiempo:

● Pre-adjudicación

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas.
.

● Actividades necesarias para continuar empleando al personal
existente de la LEA.
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El uso planificado de fondos para el período
de tiempo:

● 2020-2021, incluido el verano de 2021

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas.

● Actividad autorizada bajo ESEA
● Actividad autorizada bajo IDEA
● Actividades para abordar las necesidades únicas de estudiantes

de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y
étnicas, estudiantes sin hogar y jóvenes en hogares de crianza.

● Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar
los esfuerzos de preparación y respuesta de LEA

● Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones
de LEA

● Planificar, coordinar e implementar actividades durante cierres a
largo plazo como: proporcionar tecnología para el aprendizaje en
línea a todos los estudiantes y garantizar que se puedan seguir
proporcionando otros servicios educativos de conformidad con
todos los requisitos federales, estatales y locales.

● Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad)
para estudiantes que ayude en la interacción educativa regular /
sustantiva entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes
de bajos ingresos y SWD, que puede incluir tecnología de
asistencia y equipo de adaptación.

● Brindar servicios y apoyo de salud mental
● Planificación e implementación de actividades relacionadas con

programas extracurriculares suplementarios.
● Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para

permitir el funcionamiento de las escuelas para reducir el riesgo
de transmisión de virus y la exposición a peligros para la salud
ambiental.

● Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación,
reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior
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en las instalaciones escolares
● Desarrollar estrategias e implementar protocolos de salud pública

en línea con los CDC
● Otras actividades que son necesarias para mantener el

funcionamiento y la continuidad de los servicios en la LEA
● Otras actividades que son necesarias para continuar empleando

al personal existente de la LEA

El uso planificado de fondos por período de
tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De PS3013 Secciones A y B)

● 2021-2022, incluido el verano de 2022

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de PS3013)

● Actividad autorizada bajo ESEA
● Actividad autorizada bajo IDEA
● Actividades para abordar las necesidades únicas de estudiantes

de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y
étnicas, estudiantes sin hogar y jóvenes en hogares de crianza.

● Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar
los esfuerzos de preparación y respuesta de LEA

● Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones
de LEA

● Planificar, coordinar e implementar actividades durante cierres a
largo plazo como: proporcionar tecnología para el aprendizaje en
línea a todos los estudiantes y garantizar que se puedan seguir
proporcionando otros servicios educativos de conformidad con
todos los requisitos federales, estatales y locales.

● Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad)
para estudiantes que ayude en la interacción educativa regular /
sustantiva entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes
de bajos ingresos y SWD, que puede incluir tecnología de
asistencia y equipo de adaptación.
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● Brindar servicios y apoyo de salud mental
● Planificación e implementación de actividades relacionadas con

programas extracurriculares suplementarios.
● Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para

permitir el funcionamiento de las escuelas para reducir el riesgo
de transmisión de virus y la exposición a peligros para la salud
ambiental.

● Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación,
reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior
en las instalaciones escolares

● Desarrollar estrategias e implementar protocolos de salud pública
en línea con los CDC

● Otras actividades que son necesarias para mantener el
funcionamiento y la continuidad de los servicios en la LEA

● Otras actividades que son necesarias para continuar empleando
al personal existente de la LEA
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El uso planificado de fondos por período de
tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De PS3013 Secciones A y B)

● 2022-2023, incluido el verano de 2023

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de PS3013)

● Actividad autorizada bajo ESEA
● Actividad autorizada bajo IDEA
● Actividades para abordar las necesidades únicas de estudiantes

de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y
étnicas, estudiantes sin hogar y jóvenes en hogares de crianza.

● Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar
los esfuerzos de preparación y respuesta de LEA

● Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones
de LEA

● Planificar, coordinar e implementar actividades durante cierres a
largo plazo como: proporcionar tecnología para el aprendizaje en
línea a todos los estudiantes y garantizar que se puedan seguir
proporcionando otros servicios educativos de conformidad con
todos los requisitos federales, estatales y locales.

● Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad)
para estudiantes que ayude en la interacción educativa regular /
sustantiva entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes
de bajos ingresos y SWD, que puede incluir tecnología de
asistencia y equipo de adaptación.

● Brindar servicios y apoyo de salud mental
● Planificación e implementación de actividades relacionadas con

programas extracurriculares suplementarios.
● Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para

permitir el funcionamiento de las escuelas para reducir el riesgo
de transmisión de virus y la exposición a peligros para la salud
ambiental.

● Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación,
reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior
en las instalaciones escolares

● Desarrollar estrategias e implementar protocolos de salud pública
en línea con los CDC
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● Otras actividades que son necesarias para mantener el
funcionamiento y la continuidad de los servicios en la LEA

● Otras actividades que son necesarias para continuar empleando
al personal existente de la LEA

El uso planificado de fondos por período de
tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De PS3013 Secciones A y B)

● 2023-2024, incluido el verano de 2024 (traspaso período)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de PS3013)

● Actividad autorizada bajo ESEA
● Actividad autorizada bajo IDEA
● Actividades para abordar las necesidades únicas de estudiantes

de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y
étnicas, estudiantes sin hogar y jóvenes en hogares de crianza.

● Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar
los esfuerzos de preparación y respuesta de LEA

● Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones
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de LEA
● Planificar, coordinar e implementar actividades durante cierres a

largo plazo como: proporcionar tecnología para el aprendizaje en
línea a todos los estudiantes y garantizar que se puedan seguir
proporcionando otros servicios educativos de conformidad con
todos los requisitos federales, estatales y locales.

● Comprar tecnología educativa (hardware, software y conectividad)
para estudiantes que ayude en la interacción educativa regular /
sustantiva entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes
de bajos ingresos y SWD, que puede incluir tecnología de
asistencia y equipo de adaptación.

● Brindar servicios y apoyo de salud mental
● Planificación e implementación de actividades relacionadas con

programas extracurriculares suplementarios.
● Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para

permitir el funcionamiento de las escuelas para reducir el riesgo
de transmisión de virus y la exposición a peligros para la salud
ambiental.

● Proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación,
reemplazo y actualización para mejorar la calidad del aire interior
en las instalaciones escolares

● Desarrollar estrategias e implementar protocolos de salud pública
en línea con los CDC

● Otras actividades que son necesarias para mantener el
funcionamiento y la continuidad de los servicios en la LEA

● Otras actividades que son necesarias para continuar empleando
al personal existente de la LEA Las LEA reservadas
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requeridas
deben gastar un mínimo del 20% de sus fondos de subvención enen

● : Intervenciones basadasevidencia, como aprendizaje de verano, día extendido y programas integrales
después de la escuela. , o programas de año escolar extendido; y

● Asegurar que las intervenciones respondan a las necesidades académicas, sociales y emocionales de
los estudiantes y aborden el impacto desproporcionado del coronavirus en las poblaciones de
estudiantes como se define en el Título I, Parte A de ESEA, los estudiantes sin hogar y los jóvenes en
hogares de crianza.

Describa brevemente las actividades
que se implementarán para cumplir con
el 20% de reserva mínima requerida para
mitigar la pérdida de aprendizaje,
incluso a través de programas
extracurriculares, de verano, programas
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 cuidado de crianza y
estudiantes migratorios.

● Estos fondos se utilizarán para comprar un plan de estudios
complementario basado en investigaciones que se utilizará en todo el
distrito para abordar la pérdida de aprendizaje y las necesidades de
instrucción acelerada de nuestros estudiantes en riesgo y en desventaja
económica en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
También utilizaremos estos fondos para satisfacer las necesidades
educativas de los estudiantes a través de la escuela de verano, el
personal y el plan de estudios. Estos fondos también se utilizarán para
abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes en todo el
distrito a través de servicios de asesoramiento.

● Estos fondos se utilizarán para comprar un plan de estudios
complementario basado en investigaciones que se utilizará en todo el
distrito para abordar la pérdida de aprendizaje y las necesidades de
instrucción acelerada de nuestros estudiantes en riesgo y en desventaja
económica en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
Usaremos estos fondos para actualizar las necesidades tecnológicas
actuales tanto para los estudiantes como para el personal, en todo el
distrito, para que estén capacitados y preparados para el aprendizaje
remoto.
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