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Solicitud de subvención federal ARP ESSER III 2020-2023 

Descripción del programa 

PS3013 - Plan de programa 

 

A. Uso de fondos - Actividades permitidas de LEA 
Instrucciones: En esta sección, indicará los usos planificados de los fondos de la subvención ARP ESSER III 
para la LEA. 
Seleccione la pre-adjudicación y/o el año escolar (SY) que LEA ha gastado o planea gastar fondos para la 

actividad. Al menos un SY debe seleccionarse, se pueden seleccionar varias casillas de verificación SY. Si la 
LEA no gastará fondos para la actividad, seleccione "N/A", y asegúrese de que no esté seleccionado ningún 

año escolar o cuadro de pre-adjudicación. 
 
Fechas del año escolar – 

• Preadjudicación, 13 de marzo de 2020 – fecha de presentación de la solicitud. 

• 2020-2021, incluido el verano de 2021. 

• 2021-2022, incluido el verano de 2022. 

• 2022-2023, incluido el verano de 2023. 

• 2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia). 

• N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad. 

1. Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 

✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

2. Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) 
✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

3. Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar 
✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

4. Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación Técnica y Profesional Carl D. Perkins de 2006 

✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 



  
 

   
 

5. Coordinación de los esfuerzos de preparación y respuesta de LEA con los departamentos de salud pública 

estatales y locales, y otros agencias, para mejorar las respuestas coordinadas entre dichas entidades para 
prevenir, prepararse y responder al coronavirus 

✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

6. Actividades para abordar las necesidades únicas de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con 

discapacidades (SWD), aprendices de inglés, raciales y minorías étnicas, estudiantes sin hogar y jóvenes en 
hogares de crianza, incluida la forma en que la divulgación y la prestación de servicios satisfacerá las 
necesidades de cada población 

✓ 2020-2021, incluido el verano de 2021 
✓ 2021-2022, incluido el verano de 2022 

✓ 2022-2023, incluido el verano de 2023 

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

✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

8. Capacitación y desarrollo profesional para el personal de LEA sobre saneamiento y minimización de la 

propagación de enfermedades infecciosas 
✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

9. Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones de la LEA, incluidos los edificios operados 

por la LEA 
✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

10. Planificación, coordinación e implementación de actividades durante cierres a largo plazo, incluida la 
provisión de comidas a estudiantes elegibles 

✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

11. Planificación, coordinación e implementación de actividades durante cierres a largo plazo, … incluido el 

suministro de tecnología para el aprendizaje en línea a todos los estudiantes 
✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

12. Planificación, coordinación e implementación de actividades durante los cierres a largo plazo, … cómo 

proporcionar orientación para llevar a cabo requisitos bajo IDEA 
✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

13. Planificación, coordinación e implementación de actividades durante cierres prolongados, … cómo 
garantizar que otros servicios educativos puedan seguir brindándose de acuerdo con todos los requisitos 

federales, estatales y locales 
✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

14. Adquirir tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para los estudiantes... que ayude en 

actividades regulares/sustantivas de interacción educativa entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes 
de bajos ingresos y SWD, se puede incluir tecnología de asistencia o equipo de adaptación 

✓ Preadjudicación 
✓ 2020-2021, incluido el verano de 2021 
✓ 2021-2022, incluido el verano de 2022 

15. Brindar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias 

de servicio completo basadas en evidencia 
✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 



  
 

   
 

16. Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano: proporcionando 

instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses de verano y abordar las necesidades de 
estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes que experimentan 

la falta de vivienda, y niños en hogares de acogida. 
✓ N/A - No gastará los fondos de la subvención en esta actividad 

17. Planificación e implementación de actividades relacionadas con... programas complementarios para 

después de la escuela: proporcionar instrucción en el salón de clases o aprendizaje en línea... abordando las 
necesidades de estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes 
que experimentan la falta de vivienda, y niños en hogares de acogida. 

✓ Preadjudicación 
✓ 2020-2021, incluido el verano de 2021 

✓ 2021-2022, incluido el verano de 2022 
✓ 2022-2023, incluido el verano de 2023 

 

 


