
La  información  se  compartirá,  en  la  medida  de  lo  posible,  en  un  idioma  que  los  miembros  de  la  familia  puedan
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comprender.  Si  necesita  ayuda  o  tiene  alguna  pregunta  sobre  este  documento,  comuníquese  con  Susan  Morton,  

superintendente  interina.  Los  servicios  de  traducción  están  disponibles.

Reunión  de  la  Junta

La  información  se  compartirá,  en  la  medida  de  lo  posible,  en  un  idioma  que  los  miembros  de  la  familia  puedan  entender.  Si  

necesita  ayuda  o  tiene  alguna  pregunta  sobre  este  documento,  comuníquese  con  Susan  Morton,  superintendente  interina.  

Los  servicios  de  traducción  están  disponibles.
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julio  2022

Julio  de  2024  (período  de  

arrastre)

enero  2023
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Plan  de  Uso  de  Fondos

2021-2024

3-7-22
Completado  del  1  

al  28  de  enero  de  2022  

Del  1  al  15  de  julio  de  2022

Plan  inicial  desarrollado  y  presentado

julio  2022

**Los  detalles  de  este  documento  están  sujetos  a  cambios,  ya  que  la  Agencia  de  Educación  de  Texas,  la  UIL,  los  funcionarios  de  salud,  los  CDC  y  otras  

autoridades  gubernamentales  proporcionan  directivas  y  pautas.

El  Plan  de  Uso  de  Fondos  se  actualizará  cada  seis  meses,  siguiendo  el  cronograma  a  
continuación.
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Si  bien  la  Evaluación  Integral  de  Necesidades  es  un  proceso  continuo,  las  metas,  los  objetivos  y  las  estrategias  se  han  actualizado  para  

reflejar  el  progreso  reciente,  así  como  para  abordar  nuevas  necesidades  a  medida  que  surgen.  El  propósito  es  brindar  una  visión  clara,  

liderazgo  y  orientación  para  apoyar  a  todos  los  campus  de  Hawkins  ISD  a  brindar  una  educación  excelente  para  todos  los  estudiantes.

•  en  la  medida  en  que  estén  presentes  o  atendidas  por  las  tribus  LEA,  las  organizaciones  de  derechos  civiles  (incluidas

El  Plan  de  uso  de  fondos  se  revisará  cada  seis  meses,  como  también  se  describe  en  el  Plan  RIPICS.

organizaciones  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad);

•  partes  interesadas  que  representan  los  intereses  de  los  niños  con  discapacidades,  idioma  inglés

Con  aportes  de  todas  las  partes  interesadas,  el  plan  será  monitoreado,  revisado,  revisado  según  sea  necesario  y  evaluado  para  determinar  

su  efectividad.  El  Plan  de  Uso  de  Fondos  está  disponible  en  forma  impresa  en  el  Edificio  de  Administración  del  Distrito  y  electrónicamente  en  

el  sitio  web  del  distrito  bajo  Publicaciones  Requeridas

Enlace.  El  plan  está  en  inglés  y  está  disponible  en  español  a  pedido.

estudiantes,  niños  sin  hogar,  niños  en  hogares  de  guarda,  estudiantes  migrantes,  niños  encarcelados  y  otros  estudiantes  

desatendidos.
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Los  temas  de  preocupación  que  se  abordarán  son  las  necesidades  de  las  poblaciones  especiales,  los  servicios  de  salud  mental,  el  tiempo  de  

instrucción  perdido,  la  mejora  de  la  calidad  del  aire,  la  compra  de  tecnología  educativa  y

Distrito  escolar  independiente  de  Hawkins

Las  partes  interesadas  incluyen:

El  Plan  de  uso  de  fondos  de  Hawkins  ISD  para  la  subvención  ESSER  III  se  desarrolló  con  el  aporte  de  las  partes  interesadas  del  

distrito,  como  se  describe  en  el  Plan  de  regreso  a  la  instrucción  en  persona  y  la  continuidad  de  los  servicios  (RIPICS).  Este  Plan  de  

Uso  de  Fondos  también  se  ha  integrado  en  el  proceso  general  de  Evaluación  Integral  de  Necesidades  utilizado  por  el  distrito  en  el  

desarrollo  del  Plan  de  Mejoramiento  del  Distrito  (DIP)  2022-2023,  que  es  una  continuación  del  trabajo  de  años  anteriores.

•  Estudiantes,  familias,  administradores  escolares  y  del  distrito  (incluidos  los  de  educación  especial).

El  CNA  incluye  aportes  de  varios  grupos,  incluido  el  Comité  de  toma  de  decisiones  basado  en  el  sitio  del  distrito  junto  con  la  orientación  del  

Superintendente  y  la  Junta  de  Síndicos  de  Hawkins  ISD.

administradores);  y  maestros,  directores,  líderes  escolares,  otros  educadores,  personal  escolar;

Consulta  significativa

Prioridades  y  Propósito  del  Distrito

**Los  detalles  de  este  documento  están  sujetos  a  cambios,  ya  que  la  Agencia  de  Educación  de  Texas,  la  UIL,  los  funcionarios  de  salud,  los  CDC  y  otras  

autoridades  gubernamentales  proporcionan  directivas  y  pautas.

Los  aportes  de  las  partes  interesadas  se  obtendrán  cada  seis  meses  y  se  utilizarán  para  

actualizar  los  planes  RIPICS  y  Uso  de  fondos  para  ARP  ESSER  III,  hasta  el  final  del  

período  del  proyecto  de  subvención.
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Narrativa  del  programa

Horario  del  programa  3013

Horario  del  programa  3014

Plan  de  programa

**Los  detalles  de  este  documento  están  sujetos  a  cambios,  ya  que  la  Agencia  de  Educación  de  Texas,  la  UIL,  los  funcionarios  de  salud,  los  CDC  y  otras  

autoridades  gubernamentales  proporcionan  directivas  y  pautas.

Hawkins  ISD  se  ha  involucrado  y  continuará  participando  en  consultas  significativas  con  las  partes  interesadas  y  brindando  

al  público  la  oportunidad  de  brindar  aportes  en  el  desarrollo  de  su  plan  para  los  usos  de  los  fondos  ARP  ESSER  III  que  se  

utilizarán  para  abrir  y  operar  de  manera  segura  para  el  aprendizaje  en  persona  de  acuerdo  con  a  la  guía  de  los  CDC.  Los  

fondos  abordarán  el  impacto  académico  del  tiempo  de  instrucción  perdido  a  través  de  la  implementación  de  intervenciones  

basadas  en  evidencia,  como  el  aprendizaje  de  verano  y  la  jornada  extendida.

•  Reuniones  de  grupos  focales

Hawkins  ISD  se  asegura  de  que  las  intervenciones  que  se  implementarán  respondan  a  las  necesidades  académicas,  

sociales,  emocionales  y  de  salud  mental  de  todos  los  estudiantes,  y  en  particular  de  aquellos  estudiantes  afectados  de  

manera  desproporcionada  por  la  pandemia  de  COVID-19,  incluidos  los  estudiantes  de  familias  de  bajos  ingresos,  

estudiantes  de  color,  estudiantes  de  inglés,  niños  con  discapacidades,  estudiantes  sin  hogar,  niños  en  hogares  de  guarda  

y  estudiantes  migratorios.

Distrito  escolar  independiente  de  Hawkins

•  Correo  electrónico,  teléfono  y  en  persona

reparar/mejorar  las  instalaciones  escolares  para  reducir  el  riesgo  de  transmisión  de  virus  y  exposición  a  peligros  

ambientales  para  la  salud.

•  Sitio  web  del  distrito  escolar  en  https://www.hawkinsisd.org/535130_3

•  Encuestas  •  

Reuniones  de  Distrito  SBDM

Los  siguientes  dos  calendarios  de  la  solicitud  de  subvención  describen  el  uso  de  fondos  para  ESSER  III:

Los  aportes  de  las  partes  interesadas  se  obtendrán  de  diversas  maneras,  tales  como:

•  Reuniones  de  la  junta  escolar

PLAN  DE  USO  DE  FONDOS  (ESSER  III)  2021-2024
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Horario  del  programa  3013

Plan  de  programa

**Los  detalles  de  este  documento  están  sujetos  a  cambios,  ya  que  la  Agencia  de  Educación  de  Texas,  la  UIL,  los  funcionarios  de  salud,  los  CDC  y  otras  

autoridades  gubernamentales  proporcionan  directivas  y  pautas.
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Narrativa  del  programa

Horario  del  programa  3014

**Los  detalles  de  este  documento  están  sujetos  a  cambios,  ya  que  la  Agencia  de  Educación  de  Texas,  la  UIL,  los  funcionarios  de  salud,  los  CDC  y  otras  

autoridades  gubernamentales  proporcionan  directivas  y  pautas.
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