
Pineywoods Community Academy Emergency Relief (ESSER)
III Plan de Uso de Fondos del Programa

Pineywoods Community Academy utilizará los fondos de la subvención ESSER III para
abordar el impacto que COVID-19 ha tenido en la educación.  El derecho asignado a
PCA es $1,674,937.  PCA utilizará al menos el 20 % de los fondos para abordar
específicamente las oportunidades de aprendizaje perdidas mediante el suministro de
tecnología educativa, suministros y desarrollo profesional.  PCA proporcionará un
programa de escuela de verano más sólido.  Además de la escuela de verano, se
implementará un programa extracurricular para los estudiantes que necesitan apoyo
adicional.  El distrito utilizará los fondos de ESSER III para reclutar personal en el
futuro, retener al personal actual y agregar personal donde sea necesario para ayudar
a cerrar las brechas académicas.  PCA también planea utilizar los fondos de ESSER III
para abordar los problemas sociales y emocionales y de salud mental que afectan tanto
a los estudiantes como al personal, apoyando aún más a los consejeros para satisfacer
estas necesidades.  PCA utilizará los fondos de ESSER III para comprar suministros
para reducir el riesgo de transmisión del virus.  Finalmente, PCA planea reemplazar un
sistema HVAC para mejorar la calidad del aire interior y ventilación.

Pineywoods Community Academy buscó comentarios públicos sobre su plan a través
de encuestas y la publicación de un aviso de comentario público en el sitio web del
Distrito.  También se colocó físicamente en la entrada principal del edificio.  Las
encuestas se enviaron a los padres y miembros del personal a través del sistema de
comunicación del Distrito y se publicaron en el sitio web del Distrito.  Los tutores y los
miembros del personal pueden optar por el tipo de comunicación que prefieren (texto,
correo electrónico o ambos).  El plan también se discutió en una reunión de la Junta
Directiva y se invitó a los comentarios del público.  Se llevó a cabo una evaluación de
necesidades que incluyó una amplia parte por los interesados.  La solicitud de opinión
pública fue del 17 de mayo del 2021 al 1 de junio del 2021, 18 de abril del 2022 - 2 de
mayo del 2022


