
Aguas termales 
Distrito Escolar 23-2

Aguas termales 
Plan del Distrito Escolar ARP ESSER 

El Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) del Plan Americano de Rescate (ARP) se estableció en 
respuesta a los inmensos desafíos que enfrentan los estudiantes, educadores, personal, escuelas y distritos para prepararse y responder a 
COVID-19. Los fondos se utilizan para una amplia gama de actividades destinadas a abordar diversas necesidades derivadas o exacerbadas 
por la pandemia, o para emerger más fuertes después de la pandemia.  Esto incluye responder a las necesidades sociales, emocionales, de 
salud mental y académicas de los estudiantes.  Las inversiones deben proporcionar beneficios sostenidos a los estudiantes e impactar 
positivamente en el distrito a largo plazo. 

La Plantilla del Plan del Distrito Escolar de ARP ESSER se basa en las Reglas Finales Provisionales 34 CFR Capítulo II del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos (US ED), el Expediente IDED-2021-OESE-0061 del 22 de abril de 2021, el Plan Estatal de ARP emitido 
el 21 de abril de 2021 de US ED y las Preguntas Frecuentes de US ED emitidas en mayo de 2021. 

Fechas de revisión del plan 
Diciembre de 2021 (en conjunto con diciembre Child Count)

Junio de 2022 (junto con la firma de fin de año)

Diciembre de 2022 (en conjunto con diciembre Child Count) 

Junio de 2023 (junto con la firma de fin de año)

Última actualización: Junio 2022 

*Los cambios a este plan pueden ocurrir según las pautas actualizadas de los 
funcionarios de salud nacionales, estatales y locales. 

Preguntas directas a Dennis Fischer,  Superintendente de Schools 
(dennis.fischer@k12.sd.us) (605) 745-4145 

https://oese.ed.gov/files/2021/04/ARP-ESSER-State-Plan-Template-04-20-2021_130PM.pdf
https://oese.ed.gov/files/2021/05/ESSER.GEER_.FAQs_5.26.21_745AM_FINALb0cd6833f6f46e03ba2d97d30aff953260028045f9ef3b18ea602db4b32b1d99.pdf
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Distrito Escolar:
Distrito Escolar de Hot Springs 23-2

Financiación total de ARP ESSER disponible:
US$ 1,860,513

Fecha de  aprobación del plan de la Junta Escolar:

agosto 9, 2021
Presupuestado a la fecha:

URL del Plan del Distrito Escolar ARP ESSER:

https://www.h ssd.k12.sd.us
Cantidad reservada por tiempo de instrucción 
perdido: $372,103

Estrategias de prevención y mitigación
1. Describa cómo se utilizarán los fondos para implementar estrategias de prevención y mitigación que sean, en 

la mayor medida posible, consistentes con la guía más reciente de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) sobre la reapertura de escuelas. Inserte NA si una categoría no es aplicable a su plan.  

Narrativa Presupuesto 
aproximado

Visión general
El Distrito Escolar de Hot Springs implementó varias estrategias de mitigación como se describe en el 
Plan de Retorno al Aprendizaje de Otoño de 2020 que se actualizó en el Otoño de 2020 y nuevamente 
en las Primaveras de 2021.  Antes del inicio del año escolar 2020-2021 se difundió una encuesta a las 
partes interesadas y el 88,5% de los encuestados deseaba tener a sus estudiantes en la escuela a tiempo 
completo o participar a través de nuestra opción en línea.  El Distrito Escolar de Hot Springs estaba 

comprometido con la libertad personal y la responsabilidad individual como la principal estrategia de mitigación.  Otras 
estrategias de mitigación incluyeron: lavarse las manos con frecuencia, alentar a las familias a quedarse 
en casa si estaban mínimamente enfermas, filas en el piso para el distanciamiento social, guardias de 
estornudos para secretarias y maestros a pedido, divisores de escritorios y mesas,se recomendaron 
máscaras en todas las áreas y se requirieron en los pasillos cuando no se pudo lograr el distanciamiento 
social,losestudiantes / personal verificaron la temperatura,  se excluyeron los visitantes, y un aumento en 
la limpieza diaria al agregar trabajadores de custodia y comprar luces UV, nebulizadores, desinfectantes  para 
manos y más suministros.   

El Distrito Escolar de Hot Springs  siguió una combinación de pautas locales, estatales y federales para 
protocolos de contacto cercano y protocolos de cuarentena obligatorios para cualquier persona que 
tuviera COVID-19.  A medida que la información y la orientación evolucionaron, también lo hizo el 
plan COVID de Hot Springs. El Distrito Escolar de Hot Springs  publicó una actualización semanal de COVID

que resumió  el número de casos positivos por nivel de edificio y el porcentaje de estudiantes o 
personal que representó.  La carta  fue difundida por correo electrónico y publicada en el sitio web de 
la escuela y también publicada en la cuenta de Facebook del distrito. 

*Respuestas informadas por la guía de los CDC y el Departamento de Salud de Dakota del Sur: 
https://doe.sd.gov/strongschools/documents/SDStrongSchools-072721.pdf 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12- 
orientación.html#anchor_1625661984621 

Como una estrategia de mitigación adicional para 2021-2022 y más allá, el Distrito Escolar de Hot 
Springs  utilizará los fondos de ESSER III / ARP.  Las opciones incluyen, entre otras: 

Equipo y / o suministros: Para implementar estrategias de prevención y mitigación, el Distrito 
Escolar de Hot Springs (HSSD) comprará equipos y suministros para continuar los esfuerzos 
para desinfectar y limpiar las instalaciones. La guía de los CDC detalla que mejorar la 
ventilación es una estrategia importante de prevención de COVID-19 que puede reducir la 
cantidad de partículas de virus en el aire. Junto con otras estrategias preventivas, incluido el uso 

US$6.312
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de una máscara de varias capas bien ajustada, llevar aire fresco al aire libre a un edificio ayuda a 
evitar que las partículas de virus se concentren en el interior. La compra de filtros de aire de alta 
calidad en el BFSD mejorará la ventilación. Los CDC recomiendan lavarse las manos con 
frecuencia. Además de practicar el lavado de manos y la etiqueta respiratoria (cubrirse la tos y 
los estornudos) para evitar contraer y propagar infecciones, se recomienda el uso de 
desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol (para maestros, personal y 
estudiantes mayores que puedan usar desinfectante de manos de manera segura). El HSSD ha 
presupuestado fondos para comprar toallitas desinfectantes y desinfectante de manos para 
implementar estas recomendaciones. Para mantener las instalaciones limpias y sanitarias, el 
HSSD seguirá las pautas de los CDC, que establecen que: limpiar una vez al día suele ser 
suficiente para eliminar suficientemente los virus potenciales que pueden estar en las 
superficies. La desinfección (usando desinfectantes en la lista COVID-3 19 de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos ícono de sitio externo) elimina los gérmenes 
restantes en las superficies, lo que reduce aún más cualquier riesgo de propagación de la 
infección. La compra de nebulizadores adicionales permitirá al HSSD  seguir las pautas de los 
CDC sobre limpieza y desinfección, que establece que si una instalación ha tenido una persona 
enferma o alguien que dio positivo por COVID-19 en las últimas 24 horas, el espacio debe 
limpiarse y desinfectarse.

FTEadicional: 

Otras prioridades no descritas anteriormente

Presupuesto aproximado total para estrategias de mitigación US$ 6,312

Impacto académico del tiempo de instrucción perdido

2. Describa cómo el distrito escolar utilizará los fondos que reserva (es decir, al menos el 20 por ciento de los 
fondos)  bajo la sección 2001 (e) (1)  de la Ley ARP para abordar el impacto académico del tiempo de 
instrucción perdido a través de la implementación de intervenciones basadas en la evidencia (consulte las 
preguntas frecuentes A-10 y C-2 del Departamento de Educación de los Estados Unidos; los distritos también 
pueden consultar la Plantilla de Prácticas Basadas en la Evidencia del departamento que se encuentra en el  
Documento uments/Recursos  aquí). Esto puede incluir aprendizaje de verano, día escolar extendido, 
programas integrales después de la escuelao año escolar extendido. Inserte NA si una categoría no es aplicable 
a su plan. 

Narrativa Presupuesto 
aproximado

Visión general
El Distrito Escolar de Hot Springs mantuvo la instrucción en persona 4 días a la semana para el año 
escolar 2020-2021 para la mayoría de los estudiantes y proporcionó una opción en línea para aquellos 
preocupados por enviar a sus estudiantes a instrucción cara a cara. Por lo tanto, la pérdida de 
aprendizaje fue mínima.  Todos los estudiantes fueron evaluados tres veces durante el año (F, W, S) 
utilizando nuestro software de monitoreo de progreso (FastBridge).  Estas evaluaciones, así como el 
uso de la Evaluación Provisional del Estado, nos permitieron determinar qué estudiantes habían 
experimentado pérdida de aprendizaje desde la primavera de 2020 o durante el año escolar 2020-21. El 
distrito también continúa construyendo un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles de espectro completo para 
todos los grados K-12 de los estudiantes.  El uso de la intervención basada en la investigación para 
estudiantes con dificultades y el aprendizaje personalizado / de dominio para estudiantes atrasados en 
ciertas áreas de instrucción son iniciativas del distrito para SY22, 23 y 24. El personal del distrito lleva a 
cabo reuniones del equipo de datos del ciclo de intervención (6 semanas) para revisar el progreso de los 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text#H02072C413F7244519FA5BB241E54A282
https://oese.ed.gov/files/2021/05/ESSER.GEER_.FAQs_5.26.21_745AM_FINALb0cd6833f6f46e03ba2d97d30aff953260028045f9ef3b18ea602db4b32b1d99.pdf
https://doe.sd.gov/title/schoolimprovement.aspx
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estudiantes y se utiliza tiempo adicional de desarrollo profesional para observar longitudinalmente a 
cada estudiante. El distrito está comenzando a implementar la estructura plc en todos los edificios para 
capacitar al personal para crear soluciones a los problemas de los estudiantes desde cero y para diseñar 
instrucciones alineadas con los estándares del Estado de Dakota del Sur para la instrucción en todas las 
áreas de contenido.  

El distrito ha comenzado a alargar las oportunidades de aprendizaje utilizando fondos Covid. Existen 
oportunidades de aprendizaje extendidas ahora durante todo el verano para que los estudiantes utilicen las 
licencias IXL y Waterford de los distritos para refinar, remediar y reforzar el conocimiento adquirido del año 
anterior. 

Intervenciones específicas basadas en la evidencia (por ejemplo, currículo, evaluaciones)
Compras curriculares de matemáticas y ciencias: dos disciplinas en las que los estudiantes son 
evaluados para el crecimiento o la regresión son ciencias y matemáticas.  Un plan de estudios 
sólido es muy importante para promover el crecimiento y combatir la pérdida de aprendizaje.  
El distrito actualizará nuestro plan de estudios en estas dos áreas que también son compatibles 
con la instrucción y el aprendizaje en línea. El currículo en línea basado en la web permitirá que 
el distrito sea mucho más flexible en la determinación de los niveles en el hogar o de hecho a 
cara si sabe que los estudiantes no se verán tan afectados negativamente. El Distrito Escolar de 
Hot Springs monitorea estos temas a través de informes de monitoreo de progreso de FastBridge 
y Smarter Balanced Assessments. Nuestros resultados recientes de SBAC de las Evaluaciones 
SD han identificado una necesidad significativa de revisar nuestros currículos de Ciencias y 
Matemáticas. La revisión de los datos ha demostrado que entre el 20 y el 30% de nuestros 
jóvenes son competentes o avanzados en SBAC y de ellos solo el 11% de las niñas son 
competentes / avanzadas. Es necesaria la selección de currículo y materiales que ofrezcan más 
intervenciones en el contenido básico regular, así como uno que se alinee mejor con nuestra 
primaria. 

El distrito ha comprado licencias IXL, una compañía de software en la nube remedial y basada 
en la intervención para los grados 2 a 11 para proporcionar soporte de Nivel II para estudiantes 
en Matemáticas y Lectura / ELA. El distrito también ha comprado el software de aprendizaje 
temprano waterford para el grado PreK-1 para estudiantes afectados por la pérdida de 
aprendizaje en los primeros grados. Estas licencias son por 3 años hasta el año escolar 2024. 
Ambas  intervenciones en línea se han incorporado en nuestra intervención regular del día 
escolar, la intervención en la escuela de verano y la intervención / práctica después de la 
escuela. La investigación de ambas compañías ha demostrado que 20 minutos por día de 
cualquiera de estos programas aumentarán significativamente el rendimiento de los estudiantes 
en las áreas de Matemáticas y Lectura / ELA. 

US$94.000

Oportunidades para el aprendizaje extendido (por ejemplo, escuela de verano, después de 
la escuela) 
El Distrito Escolar de Hot Springs se compromete a garantizar una programación superior más 
allá de su día académico, ya que la investigación educativa respalda que esta iniciativa reduce el 
potencial de pérdida de aprendizaje, incluido un Programa STEM después delaescuela: se han 
contratado 3 asesores a nivel de Elem, MS y HS para ejecutar programas STEM después de la 
escuela que incorporarán una variedad de actividades para el año escolar 2021-22 hasta 2024.
Los datos de SBAC de la primavera de 2021 muestran una disminución significativa en el 
rendimiento estudiantil tanto en Matemáticas como en Ciencias. Estos programas 
extracurriculares estarán abiertos a todos los estudiantes, pero aquellos estudiantes que muestren 
las mayores disminuciones en los puntajes de las pruebas de 2 años anteriores serán 
especialmente alentados a asistir. El reembolso del personal es del 4% del salario base de BA 
de $ 37,250  para los 3 puestos ($ 1,490 por personal x 3 = $ 4,470) durante 3 años ($ 4,470 x 3 
= $ 13,410) con beneficios que se ejecutan en 13.65% o $ 1,830.

US$59.791
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Escuela de verano: 5 empleados de instrucción a $ 28 / hora por 5 horas / día 4 días a la 
semana durante las 7 semanas desde finales de mayo hasta la 3ª  semana de julio. El distrito 
continuará con este programa durante los próximos 2  veranos como mínimo. 

Equipos y/o Suministros
El Distrito Escolar de Hot Springs ofreció educación en línea para el año escolar 2020-21. Una 
deficiencia significativa fue la falta de dispositivos informáticos para los estudiantes de 
primaria. El distrito necesita 75 dispositivos adicionales para cubrir nuestro distrito lo suficiente 

en caso de que surja la necesidad de regresar al aprendizaje en línea. En nuestras respuestas de 
estudiantes y padres, la falta de disponibilidad de computadoras se identificó como un factor 
importante en que los estudiantes no completaran parte o la totalidad de su trabajo asignado. El 
distrito se ha comprometido con el uso de Google Classroom como su LMS y estos dispositivos 
ayudarán a los estudiantes en caso de ausencias prolongadas debido al contacto cercano o casos 
de COVID. 75 computadoras portátiles a $ 800 cada una. 

$60,000

FTE adicional 
El Distrito Escolar de Hot Springs ha prestado mucha atención a la salud mental y las 
necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes. El distrito ha agregado un consejero de 
orientación adicional durante los próximos 2 años para brindar apoyo a los estudiantes que están 
experimentando una variedad de problemas relacionados con el progreso académico, problemas 
de salud relacionados con COVID y / o estrés y ansiedad debido a la pandemia. 
El distrito también agregará un entrenador de instrucción de .5 FTE para trabajar con nuestros 
maestros en las estrategias de enseñanza más efectivas para diferenciar, motivar e involucrar a 
nuestros estudiantes en el aula. El distrito actualmente es parte de la Subvención de 
Alfabetización SDPG, y nos gustaría ampliar el alcance de eso para incluir estrategias de 
enseñanza de Matemáticas y Ciencias. 

$152.000

Otras prioridades no descritas anteriormente

Presupuesto total aproximado para el impacto académico del tiempo de instrucción 
perdido

US$365.791

Inversiones alineadas con las necesidades de los estudiantes

3. Describa cómo el distrito escolar se asegurará de que las intervenciones que implemente descritas en la 
pregunta 2 anterior  respondan a las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de 
todos los estudiantes, y particularmente de aquellos estudiantes afectados de manera desproporcionada por 
la pandemia de COVID-19.  Esto debe incluir un lenguaje específico alrededor de cada uno de los siguientes 
grupos.  Discuta cada categoría por escuela primaria, intermedia y secundaria, si es apropiado. * 

El uso de los fondos ESSER III / ARP que se utilizan para la pérdida de aprendizaje están directamente 
relacionados con las necesidades de los estudiantes como se identifica en nuestra evaluación integral 
denecesidades.  Utilizando múltiples medidas, como Smarter Balance Assessments, informes FastBridge 
Growth y Screener, y evaluaciones / observaciones de maestros, nuestro equipo creó una lista de 
prioridades para abordar la pérdida de aprendizaje. 

La escuela de verano y las academias después de la escuela se dirigirán a todos los estudiantes de la 
escuela primaria, intermedia  y secundaria.  Un valor central en el Distrito Escolar de Hot Springs es 
garantizar que los estudiantes estén en el nivel de grado a medida que se vuelve más difícil para los 
estudiantes cerrar la brecha de rendimiento a medida que progresan a través del continuo de la educación 
K-12.  Estos servicios están abiertos a todos los estudiantes de todos los subgrupos. 
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El distrito está en el proceso de crear un sólido sistema MTSS respaldado por personal adicional de SEL / 
Orientación, así como un proceso TAT / SAT para garantizar que todos los estudiantes sean identificados 
por la necesidad de apoyo académico o social / emocional. El distrito está incorporando tiempo de asesor / 
asesoramiento y tiempo WIN (Lo que necesito) en los niveles de escuela primaria y secundaria para que 
los estudiantes personalicen el aprendizaje y permitan un crecimiento mayor de lo esperado para aquellos 
estudiantes detrás del nivel de grado. La escuela secundaria también utiliza el tiempo de asesoramiento y 
está creando un modelo de instrucción alternativa para permitir a los estudiantes la oportunidad de 
recuperación de crédito u oportunidades adicionales de desarrollo de habilidades.  

Población Académico Salud social, emocional y mental

Todos los 

estudiantes 

Garantizar la accesibilidad de las instalaciones y 

programas para todos los estudiantes mediante la 

eliminación de barreras naturales para la mejora de la 

movilidad y la accesibilidad. El distrito se está alejando 

del modelo de UCI a uno que brinda mayores 

oportunidades para el dominio y la recuperación del 

crédito. La escuela de verano del verano pasado 

demostró ser extremadamente exitosa para que los 

estudiantes no solo completen los cursos que habrían 

fallado, sino también para refinar las habilidades 

fundamentales necesarias para tener éxito en esa clase 

y en las clases futuras.  

Proporcionar ajustes y modificaciones académicas en el 

plan de estudios y la instrucción. El distrito está 

implementando protocolos de evaluación específicos 

para identificar las necesidades y debilidades de los 

estudiantes. El uso de programas como  IXL  y 

Waterford nos permite triangular datos para garantizar 

que las estrategias más efectivas se utilicen de la 

manera más adecuada. 

Utilizar asistentes de aula y tutores para mejorar las 

prácticas de inclusión.  

Una barrera para usar los programas de remediación / 

desarrollo de habilidades en línea es la falta de 

laboratorios de computación en la escuela primaria y 

secundaria. El acceso de los estudiantes a las 

computadoras en la escuela ha sido limitado hasta el9º

grado, donde el distrito ha sido 1: 1 durante años. Las 

compras adicionales de computadoras aumentarán el 

acceso para que los estudiantes desarrollen 

habilidades, pero también para crear oportunidades 

para que los estudiantes desarrollen el dominio de las 

materias. El distrito está participando en la subvención 

REM basada en competencias a través del SD  DOE  y es 

muy evidente que se requerirá acceso adicional a la 

computadora para que nuestros estudiantes hagan que 

su aprendizaje sea mucho más individualizado. 

Se mencionó anteriormente sobre los bajos puntajes 

tanto en Matemáticas como en Ciencias en el SBAC. El 

Servicios adicionales proporcionados 

por un proveedor de servicios de 

asesoramiento con licencia que 

capacita al personal sobre cómo 

reconocer, intervenir y apoyar a los 

estudiantes que demuestran 

necesidades sociales, emocionales y 

de salud mental. El acceso al edificio 

escolar y a los consejeros de todo el 

distrito se ha ampliado para incluir 

consejeros escolares con licencia, 

intervención en crisis / enlace 

socioemocional de .5 FTE y 

enfermeras escolares adicionales. 

Además de nuestros programas de 

Título  I y  SpEd, el distrito contratará 

a un Entrenador de Instrucción que 

trabajará con nuestros maestros en 

el uso de datos para individualizar la 

instrucción e incorporar 

capacitaciones como Ruby Payne, 

etc. 
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distrito está invirtiendo en oportunidades STEM para 

que los estudiantes aumenten el interés / motivación y 

las habilidades que se pueden aplicar a la vida real. Los 

programas STEM después de la escuela se basarán en 

el plan de estudios tradicional que se enseña en la 

escuela y los estudiantes tendrán la oportunidad de 

trabajar en un entorno basado en proyectos con 

mucho más tiempo práctico.  

Estudiantes de 

familias de 

bajos ingresos 

Garantizar la accesibilidad de las instalaciones y 

programas para todos los estudiantes mediante la 

eliminación de barreras naturales para la mejora de la 

movilidad y la accesibilidad. El distrito se está alejando 

del modelo de UCI a uno que brinda mayores 

oportunidades para el dominio y la recuperación del 

crédito. La escuela de verano del verano pasado 

demostró ser extremadamente exitosa para que los 

estudiantes no solo completen los cursos que habrían 

fallado, sino también para refinar las habilidades 

fundamentales necesarias para tener éxito en esa clase 

y en las clases futuras.  

Proporcionar ajustes y modificaciones académicas en el 

plan de estudios y la instrucción. El distrito está 

implementando protocolos de evaluación específicos 

para identificar las necesidades y debilidades de los 

estudiantes. El uso de programas como IXL  y 

Waterford nos permite triangular datos para garantizar 

que las estrategias más efectivas se utilicen de la 

manera más adecuada. 

Utilizar asistentes de aula y tutores para mejorar las 

prácticas de inclusión.  

Una barrera para usar los programas de remediación / 

desarrollo de habilidades en línea es la falta de 

laboratorios de computación en la escuela primaria y 

secundaria. El acceso de los estudiantes a las 

computadoras en la escuela ha sido limitado hasta el9º

grado, donde el distrito ha sido 1: 1 durante años. Las 

compras adicionales de computadoras aumentarán el 

acceso para que los estudiantes desarrollen 

habilidades, pero también para crear oportunidades 

para que los estudiantes desarrollen el dominio de las 

materias. El distrito está participando en la subvención 

REM basada en competencias a través del SD  DOE  y es 

muy evidente que se requerirá acceso adicional a la 

computadora para que nuestros estudiantes hagan que 

su aprendizaje sea mucho más individualizado. 

Se mencionó anteriormente sobre los bajos puntajes 

tanto en Matemáticas como en Ciencias en el SBAC. El 

distrito está invirtiendo en oportunidades STEM para 

Servicios adicionales proporcionados 

por un proveedor de servicios de 

asesoramiento con licencia que 

capacita al personal sobre cómo 

reconocer, intervenir y apoyar a los 

estudiantes que demuestran 

necesidades sociales, emocionales y 

de salud mental. El acceso al edificio 

escolar y a los consejeros de todo el 

distrito se ha ampliado para incluir 

consejeros escolares con licencia, 

intervención en crisis / enlace 

socioemocional de .5 FTE y 

enfermeras escolares adicionales. 

Además de nuestros programas de 

Título  I y  SpEd, el distrito contratará 

a un Entrenador de Instrucción que 

trabajará con nuestros maestros en 

el uso de datos para individualizar la 

instrucción e incorporar 

capacitaciones como Ruby Payne, 

etc. 
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que los estudiantes aumenten el interés / motivación y 

las habilidades que se pueden aplicar a la vida real. Los 

programas STEM después de la escuela se basarán en 

el plan de estudios tradicional que se enseña en la 

escuela y los estudiantes tendrán la oportunidad de 

trabajar en un entorno basado en proyectos con 

mucho más tiempo práctico.  

Estudiantes de 

color 

Garantizar la accesibilidad de las instalaciones y 

programas para todos los estudiantes mediante la 

eliminación de barreras naturales para la mejora de la 

movilidad y la accesibilidad. El distrito se está alejando 

del modelo de UCI a uno que brinda mayores 

oportunidades para el dominio y la recuperación del 

crédito. La escuela de verano del verano pasado 

demostró ser extremadamente exitosa para que los 

estudiantes no solo completen los cursos que habrían 

fallado, sino también para refinar las habilidades 

fundamentales necesarias para tener éxito en esa clase 

y en las clases futuras.  

Proporcionar ajustes y modificaciones académicas en el 

plan de estudios y la instrucción. El distrito está 

implementando protocolos de evaluación específicos 

para identificar las necesidades y debilidades de los 

estudiantes. El uso de programas como IXL  y 

Waterford nos permite triangular datos para garantizar 

que las estrategias más efectivas se utilicen de la 

manera más adecuada. 

Utilizar asistentes de aula y tutores para mejorar las 

prácticas de inclusión.  

Una barrera para usar los programas de remediación / 

desarrollo de habilidades en línea es la falta de 

laboratorios de computación en la escuela primaria y 

secundaria. El acceso de los estudiantes a las 

computadoras en la escuela ha sido limitado hasta el9º

grado, donde el distrito ha sido 1: 1 durante años. Las 

compras adicionales de computadoras aumentarán el 

acceso para que los estudiantes desarrollen 

habilidades, pero también para crear oportunidades 

para que los estudiantes desarrollen el dominio de las 

materias. El distrito está participando en la subvención 

REM basada en competencias a través del SD  DOE  y es 

muy evidente que se requerirá acceso adicional a la 

computadora para que nuestros estudiantes hagan que 

su aprendizaje sea mucho más individualizado. 

Se mencionó anteriormente sobre los bajos puntajes 

tanto en Matemáticas como en Ciencias en el SBAC. El 

distrito está invirtiendo en oportunidades STEM para 

que los estudiantes aumenten el interés / motivación y 

Servicios adicionales proporcionados 

por un proveedor de servicios de 

asesoramiento con licencia que 

capacita al personal sobre cómo 

reconocer, intervenir y apoyar a los 

estudiantes que demuestran 

necesidades sociales, emocionales y 

de salud mental. El acceso al edificio 

escolar y a los consejeros de todo el 

distrito se ha ampliado para incluir 

consejeros escolares con licencia, 

intervención en crisis / enlace 

socioemocional de .5 FTE y 

enfermeras escolares adicionales. 

Además de nuestros programas de 

Título  I y  SpEd, el distrito contratará 

a un Entrenador de Instrucción que 

trabajará con nuestros maestros en 

el uso de datos para individualizar la 

instrucción e incorporar 

capacitaciones como Ruby Payne, 

etc. 



9

las habilidades que se pueden aplicar a la vida real. Los 

programas STEM después de la escuela se basarán en 

el plan de estudios tradicional que se enseña en la 

escuela y los estudiantes tendrán la oportunidad de 

trabajar en un entorno basado en proyectos con 

mucho más tiempo práctico.  

Estudiantes de 

inglés 

Garantizar la accesibilidad de las instalaciones y 

programas para todos los estudiantes mediante la 

eliminación de barreras naturales para la mejora de la 

movilidad y la accesibilidad. El distrito se está alejando 

del modelo de UCI a uno que brinda mayores 

oportunidades para el dominio y la recuperación del 

crédito. La escuela de verano del verano pasado 

demostró ser extremadamente exitosa para que los 

estudiantes no solo completen los cursos que habrían 

fallado, sino también para refinar las habilidades 

fundamentales necesarias para tener éxito en esa clase 

y en las clases futuras.  

Proporcionar ajustes y modificaciones académicas en el 

plan de estudios y la instrucción. El distrito está 

implementando protocolos de evaluación específicos 

para identificar las necesidades y debilidades de los 

estudiantes. El uso de programas como IXL  y 

Waterford nos permite triangular datos para garantizar 

que las estrategias más efectivas se utilicen de la 

manera más adecuada. 

Utilizar asistentes de aula y tutores para mejorar las 

prácticas de inclusión.  

Una barrera para usar los programas de remediación / 

desarrollo de habilidades en línea es la falta de 

laboratorios de computación en la escuela primaria y 

secundaria. El acceso de los estudiantes a las 

computadoras en la escuela ha sido limitado hasta el9º

grado, donde el distrito ha sido 1: 1 durante años. Las 

compras adicionales de computadoras aumentarán el 

acceso para que los estudiantes desarrollen 

habilidades, pero también para crear oportunidades 

para que los estudiantes desarrollen el dominio de las 

materias. El distrito está participando en la subvención 

REM basada en competencias a través del SD  DOE  y es 

muy evidente que se requerirá acceso adicional a la 

computadora para que nuestros estudiantes hagan que 

su aprendizaje sea mucho más individualizado. 

Se mencionó anteriormente sobre los bajos puntajes 

tanto en Matemáticas como en Ciencias en el SBAC. El 

distrito está invirtiendo en oportunidades STEM para 

que los estudiantes aumenten el interés / motivación y 

las habilidades que se pueden aplicar a la vida real. Los 

Servicios adicionales proporcionados 

por un proveedor de servicios de 

asesoramiento con licencia que 

capacita al personal sobre cómo 

reconocer, intervenir y apoyar a los 

estudiantes que demuestran 

necesidades sociales, emocionales y 

de salud mental. El acceso al edificio 

escolar y a los consejeros de todo el 

distrito se ha ampliado para incluir 

consejeros escolares con licencia, 

intervención en crisis / enlace 

socioemocional de .5 FTE y 

enfermeras escolares adicionales. 

Además de nuestros programas de 

Título  I y  SpEd, el distrito contratará 

a un Entrenador de Instrucción que 

trabajará con nuestros maestros en 

el uso de datos para individualizar la 

instrucción e incorporar 

capacitaciones como Ruby Payne, 

etc. 
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programas STEM después de la escuela se basarán en 

el plan de estudios tradicional que se enseña en la 

escuela y los estudiantes tendrán la oportunidad de 

trabajar en un entorno basado en proyectos con 

mucho más tiempo práctico.  

Niños con 

discapacidades

Igual que el anterior y el desarrollo del personal para 

enseñar a los estudiantes en el entorno menos 

restrictivo.  

Adaptación del equipo para garantizar que las 

poblaciones especiales de los estudiantes puedan usar 

el equipo de manera adecuada. Equipos de Asistencia 

al Maestro para identificar e implementar estrategias 

para estudiantes en riesgo y estudiantes con 

necesidades especiales 

Servicios adicionales proporcionados 

por un proveedor de servicios de 

asesoramiento con licencia que 

capacita al personal sobre cómo 

reconocer, intervenir y apoyar a los 

estudiantes que demuestran 

necesidades sociales, emocionales y 

de salud mental. El acceso al edificio 

escolar y a los consejeros de todo el 

distrito se ha ampliado para incluir 

consejeros escolares con licencia, 

intervención en crisis / enlace 

socioemocional de .5 FTE y 

enfermeras escolares adicionales. 

Además de nuestros programas de 

Título  I y  SpEd, el distrito contratará 

a un Entrenador de Instrucción que 

trabajará con nuestros maestros en 

el uso de datos para individualizar la 

instrucción e incorporar 

capacitaciones como Ruby Payne, 

etc. 

Estudiantes sin 

hogar 

Garantizar la accesibilidad de las instalaciones y 

programas para todos los estudiantes mediante la 

eliminación de barreras naturales para la mejora de la 

movilidad y la accesibilidad. El distrito se está alejando 

del modelo de UCI a uno que brinda mayores 

oportunidades para el dominio y la recuperación del 

crédito. La escuela de verano del verano pasado 

demostró ser extremadamente exitosa para que los 

estudiantes no solo completen los cursos que habrían 

fallado, sino también para refinar las habilidades 

fundamentales necesarias para tener éxito en esa clase 

y en las clases futuras.  

Proporcionar ajustes y modificaciones académicas en el 

plan de estudios y la instrucción. El distrito está 

implementando protocolos de evaluación específicos 

para identificar las necesidades y debilidades de los 

estudiantes. El uso de programas como IXL  y 

Waterford nos permite triangular datos para garantizar 

Servicios adicionales proporcionados 

por un proveedor de servicios de 

asesoramiento con licencia que 

capacita al personal sobre cómo 

reconocer, intervenir y apoyar a los 

estudiantes que demuestran 

necesidades sociales, emocionales y 

de salud mental. El acceso al edificio 

escolar y a los consejeros de todo el 

distrito se ha ampliado para incluir 

consejeros escolares con licencia, 

intervención en crisis / enlace 

socioemocional de .5 FTE y 

enfermeras escolares adicionales. 

Además de nuestros programas de 

Título  I y  SpEd, el distrito contratará 

a un Entrenador de Instrucción que 

trabajará con nuestros maestros en 
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que las estrategias más efectivas se utilicen de la 

manera más adecuada. 

Utilizar asistentes de aula y tutores para mejorar las 

prácticas de inclusión.  

Una barrera para usar los programas de remediación / 

desarrollo de habilidades en línea es la falta de 

laboratorios de computación en la escuela primaria y 

secundaria. El acceso de los estudiantes a las 

computadoras en la escuela ha sido limitado hasta el9º

grado, donde el distrito ha sido 1: 1 durante años. Las 

compras adicionales de computadoras aumentarán el 

acceso para que los estudiantes desarrollen 

habilidades, pero también para crear oportunidades 

para que los estudiantes desarrollen el dominio de las 

materias. El distrito está participando en la subvención 

REM basada en competencias a través del SD  DOE  y es 

muy evidente que se requerirá acceso adicional a la 

computadora para que nuestros estudiantes hagan que 

su aprendizaje sea mucho más individualizado. 

Se mencionó anteriormente sobre los bajos puntajes 

tanto en Matemáticas como en Ciencias en el SBAC. El 

distrito está invirtiendo en oportunidades STEM para 

que los estudiantes aumenten el interés / motivación y 

las habilidades que se pueden aplicar a la vida real. Los 

programas STEM después de la escuela se basarán en 

el plan de estudios tradicional que se enseña en la 

escuela y los estudiantes tendrán la oportunidad de 

trabajar en un entorno basado en proyectos con 

mucho más tiempo práctico.  

el uso de datos para individualizar la 

instrucción e incorporar 

capacitaciones como Ruby Payne, 

etc. 

Niños en 

hogares de 

guarda 

Garantizar la accesibilidad de las instalaciones y 

programas para todos los estudiantes mediante la 

eliminación de barreras naturales para la mejora de la 

movilidad y la accesibilidad. El distrito se está alejando 

del modelo de UCI a uno que brinda mayores 

oportunidades para el dominio y la recuperación del 

crédito. La escuela de verano del verano pasado 

demostró ser extremadamente exitosa para que los 

estudiantes no solo completen los cursos que habrían 

fallado, sino también para refinar las habilidades 

fundamentales necesarias para tener éxito en esa clase 

y en las clases futuras.  

Proporcionar ajustes y modificaciones académicas en el 

plan de estudios y la instrucción. El distrito está 

implementando protocolos de evaluación específicos 

para identificar las necesidades y debilidades de los 

estudiantes. El uso de programas como IXL  y 

Waterford nos permite triangular datos para garantizar 

Servicios adicionales proporcionados 

por un proveedor de servicios de 

asesoramiento con licencia que 

capacita al personal sobre cómo 

reconocer, intervenir y apoyar a los 

estudiantes que demuestran 

necesidades sociales, emocionales y 

de salud mental. El acceso al edificio 

escolar y a los consejeros de todo el 

distrito se ha ampliado para incluir 

consejeros escolares con licencia, 

intervención en crisis / enlace 

socioemocional de .5 FTE y 

enfermeras escolares adicionales. 

Además de nuestros programas de 

Título  I y  SpEd, el distrito contratará 

a un Entrenador de Instrucción que 

trabajará con nuestros maestros en 
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que las estrategias más efectivas se utilicen de la 

manera más adecuada. 

Utilizar asistentes de aula y tutores para mejorar las 

prácticas de inclusión.  

Una barrera para usar los programas de remediación / 

desarrollo de habilidades en línea es la falta de 

laboratorios de computación en la escuela primaria y 

secundaria. El acceso de los estudiantes a las 

computadoras en la escuela ha sido limitado hasta el9º

grado, donde el distrito ha sido 1: 1 durante años. Las 

compras adicionales de computadoras aumentarán el 

acceso para que los estudiantes desarrollen 

habilidades, pero también para crear oportunidades 

para que los estudiantes desarrollen el dominio de las 

materias. El distrito está participando en la subvención 

REM basada en competencias a través del SD  DOE  y es 

muy evidente que se requerirá acceso adicional a la 

computadora para que nuestros estudiantes hagan que 

su aprendizaje sea mucho más individualizado. 

Se mencionó anteriormente sobre los bajos puntajes 

tanto en Matemáticas como en Ciencias en el SBAC. El 

distrito está invirtiendo en oportunidades STEM para 

que los estudiantes aumenten el interés / motivación y 

las habilidades que se pueden aplicar a la vida real. Los 

programas STEM después de la escuela se basarán en 

el plan de estudios tradicional que se enseña en la 

escuela y los estudiantes tendrán la oportunidad de 

trabajar en un entorno basado en proyectos con 

mucho más tiempo práctico.  

el uso de datos para individualizar la 

instrucción e incorporar 

capacitaciones como Ruby Payne, 

etc. 

Estudiantes 

migratorios 

Garantizar la accesibilidad de las instalaciones y 

programas para todos los estudiantes mediante la 

eliminación de barreras naturales para la mejora de la 

movilidad y la accesibilidad. El distrito se está alejando 

del modelo de UCI a uno que brinda mayores 

oportunidades para el dominio y la recuperación del 

crédito. La escuela de verano del verano pasado 

demostró ser extremadamente exitosa para que los 

estudiantes no solo completen los cursos que habrían 

fallado, sino también para refinar las habilidades 

fundamentales necesarias para tener éxito en esa clase 

y en las clases futuras.  

Proporcionar ajustes y modificaciones académicas en el 

plan de estudios y la instrucción. El distrito está 

implementando protocolos de evaluación específicos 

para identificar las necesidades y debilidades de los 

estudiantes. El uso de programas como IXL  y 

Waterford nos permite triangular datos para garantizar 

Servicios adicionales proporcionados 

por un proveedor de servicios de 

asesoramiento con licencia que 

capacita al personal sobre cómo 

reconocer, intervenir y apoyar a los 

estudiantes que demuestran 

necesidades sociales, emocionales y 

de salud mental. El acceso al edificio 

escolar y a los consejeros de todo el 

distrito se ha ampliado para incluir 

consejeros escolares con licencia, 

intervención en crisis / enlace 

socioemocional de .5 FTE y 

enfermeras escolares adicionales. 

Además de nuestros programas de 

Título  I y  SpEd, el distrito contratará 

a un Entrenador de Instrucción que 

trabajará con nuestros maestros en 
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que las estrategias más efectivas se utilicen de la 

manera más adecuada. 

Utilizar asistentes de aula y tutores para mejorar las 

prácticas de inclusión.  

Una barrera para usar los programas de remediación / 

desarrollo de habilidades en línea es la falta de 

laboratorios de computación en la escuela primaria y 

secundaria. El acceso de los estudiantes a las 

computadoras en la escuela ha sido limitado hasta el9º

grado, donde el distrito ha sido 1: 1 durante años. Las 

compras adicionales de computadoras aumentarán el 

acceso para que los estudiantes desarrollen 

habilidades, pero también para crear oportunidades 

para que los estudiantes desarrollen el dominio de las 

materias. El distrito está participando en la subvención 

REM basada en competencias a través del SD  DOE  y es 

muy evidente que se requerirá acceso adicional a la 

computadora para que nuestros estudiantes hagan que 

su aprendizaje sea mucho más individualizado. 

Se mencionó anteriormente sobre los bajos puntajes 

tanto en Matemáticas como en Ciencias en el SBAC. El 

distrito está invirtiendo en oportunidades STEM para 

que los estudiantes aumenten el interés / motivación y 

las habilidades que se pueden aplicar a la vida real. Los 

programas STEM después de la escuela se basarán en 

el plan de estudios tradicional que se enseña en la 

escuela y los estudiantes tendrán la oportunidad de 

trabajar en un entorno basado en proyectos con 

mucho más tiempo práctico.  

el uso de datos para individualizar la 

instrucción e incorporar 

capacitaciones como Ruby Payne, 

etc. 

* Si una población no está tradicionalmente y no estuvo presente durante el año escolar 2020-21, el distrito puede incluir una 
declaración sobre cómo abordará las necesidades de dichos estudiantes en caso de que esa población esté presente en los años 
escolares 2021-22, 2022-23 o 2023-24.

Inversiones en otras actividades permitidas 

4. Describa cómo el distrito escolar gastará su asignación restante de acuerdo con la sección 2001 (e) (2)  de la 
Ley ARP (consulte  aquí  los usos restantes permitidos de los fondos). Inserte NA si una categoría no es 
aplicable a su plan. 

Narrativa Presupuesto 
aproximado

Visión general
EN 

Apoyos Académicos EN

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text#H1C1CA7B872894DE0B325C5BB06991BB8
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text#H1C1CA7B872894DE0B325C5BB06991BB8
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Desarrollo Profesional del Educador

El Distrito completará una revisión de datos y participará en el desarrollo profesional 
relacionado con los estudiantes del idioma inglés y los estudiantes de bajo nivel 
socioeconómico. 

El personal recibirá un desarrollo profesional adicional con respecto a la identificación 
excesiva de estudiantes de bajo nivel socioeconómico. 

EN

Intervenciones que abordan el bienestar de los estudiantes EN

Estrategias para abordar los desafíos de la fuerza laboral EN

Otras prioridades no descritas anteriormente EN

Presupuesto aproximado total para inversiones en otras actividades permitidas US$ 0

5. Si el distrito escolar propone usar cualquier parte de los fondos de ARP ESSER para proyectos de renovación, 
calidad del aire y / o construcción, describa esos proyectos a continuación.  Cada proyecto debe abordarse por 
separado.  (Los distritos pueden agregar casillas según sea necesario).  Inserte NA si esta  categoría no es 
aplicable a su plan. 

Tenga en cuenta también que estos proyectos están sujetos a la aprobación previa del departamento.  Para 
obtener más orientación, consulte las Preguntas frecuentes B-6, B-7, B-8 y C-27 del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos.

Narrativa Presupuesto 
aproximado

Visión general
El Distrito Escolar de Hot Springs está proponiendo utilizar una parte significativa de sus fondos ARP ESSER para 
abordar las deficiencias significativas en su edificio actual de Art / CTE. El edificio anticuado actual tiene un tamaño 
de 9,000 pies cuadrados y alberga el programa de maderas, soldadura y artes industriales automotrices del distrito, 
así como aulas para los grados 6-12 Art y 9-12 Ag. El tamaño de este espacio ha restringido que el distrito ofrezca 
clases adicionales de CTE como FACS, lo que aliviaría algunos de los altos números de estudiantes en las clases que 
ahora se ofrecen en el espacio. 

El pequeño espacio combinado con el alto nivel de interés de los estudiantes en estos programas crea entornos 
inseguros e insalubres para que los estudiantes aprendan y el personal trabaje. Además de las preocupaciones de 
espacio, el edificio no tiene sistemas actuales de tratamiento de aire o ventilación de aire fuera del ventilador de 
escape único en el área de soldadura de la tienda. Esto resulta en un aumento significativo de los riesgos de infección 
y propagación deenfermedades. 

El nuevo edificio tendrá más de 18,000 pies cuadrados con suficiente espacio para permitir el distanciamiento social 
tanto para los estudiantes como para el personal. El laboratorio de química se incorporará al espacio, lo que 
permitirá una mejor ventilación y espacio para los estudiantes durante las situaciones de laboratorio. El edificio 
contará con sistemas de tratamiento de aire y filtración de aire que están al día con los códigos estatales y federales 
más recientes para la seguridad. 

El plan de estudios de los tres ocupantes del edificio actual (Arte, Artes Industriales, Ag) son tres de nuestros 
programas más populares y, como resultado, constantemente tienen un alto número de estudiantes en lasclases.  El 
tamaño del edificio actual no permite el número actual de estudiantes si se aplican estrictamente las reglas de 
distanciamiento social.

https://oese.ed.gov/files/2021/05/ESSER.GEER_.FAQs_5.26.21_745AM_FINALb0cd6833f6f46e03ba2d97d30aff953260028045f9ef3b18ea602db4b32b1d99.pdf
https://oese.ed.gov/files/2021/05/ESSER.GEER_.FAQs_5.26.21_745AM_FINALb0cd6833f6f46e03ba2d97d30aff953260028045f9ef3b18ea602db4b32b1d99.pdf
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Proyecto #1
Construcción de un edificio CTE / Art / Science de 18,000 pies cuadrados en el sitio del edificio 
actual de la tienda. Consulte la descripción general anterior con respecto a la información sobre 
el proyecto. 

US$ 1,448.410

Proyecto #2

Presupuesto total aproximado para renovación, calidad del aire y / o construcción US$ 1,448,410

6. Antes de considerar las actividades de construcción como parte de la respuesta del distrito a COVID-19 y como 
un componente para emerger más fuerte después de la pandemia, describa cómo y con qué fuentes de 
financiamiento el distrito apoyará otras necesidades o iniciativas esenciales de los estudiantes. 

Narrativa Presupuesto 
aproximado

Visión general
En la escuela secundaria, planeamos continuar con nuestras actualizaciones del sistema de 
control de manejo de aire para darnos un control completo sobre la cantidad deaire y temperatura 

en todaslas aulas. Esto proporcionará entornos de aprendizaje mucho mejores para nuestros 
estudiantes y personal. (Desembolso de capital). 

En la primaria,planeamos continuar con nuestras actualizaciones del sistema de control de 
manejo de aire para darnos un control completo sobre la cantidad de aire y temperatura de 
maquillaje en todas las aulas. Esto proporcionará entornos de aprendizaje mucho mejores para 
nuestros estudiantes y personal. (Desembolso de capital). 

Compraremos tecnología en forma de computadoras portátiles para estudiantes y televisores 
inteligentes montados en laparedpara ayudarnos con nuestra instrucción en el aula (Desembolso 
de capital) 

$400,000

US$ 386.000

US$ 186,500

Involucrar a los estudiantes en riesgo

7.  Describa cómo el distrito escolar utilizará los fondos de ARP ESSER para identificar, volver a involucrar y 
apoyar a los estudiantes con más probabilidades de haber experimentado el impacto del tiempo de 
instrucción perdido, que incluyen, entre otros:  

a. Estudiantes que han perdido la mayor cantidad de instrucción en persona en los años escolares 2019-
20 y 2020-21 

b. Estudiantes que no participaron o participaron de manera inconsistente en la instrucción remota 
c. Estudiantes con mayor riesgo de abandonar la escuela. 

Tenga en cuenta si estas estrategias representan una continuación de la financiaciónde ESSER I o ESSERII.

Narrativa
Visión general
COVID hizo que varios de nuestros estudiantes perdieron un valioso tiempo de instrucción. Por ejemplo, todo el 
cuerpo estudiantil pasó a la instrucción y el aprendizaje virtual en marzo de 2020, y terminamos el año escolar de esa 
manera, por lo que todos se perdieron la valiosa instrucción en persona. 
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Durante el año escolar 2020/2021, los estudiantes tuvieron la opción de asistir a clases cara a cara o participar en la 
instrucción virtual, ya sea a través del distrito escolar o a través del Centro de Aprendizaje en Línea de Black Hills 
(BHOLC). Eso significa que algunos de nuestros estudiantes decidieron ir con instrucción virtual en lugar 
deinstrucciónenpersona. También tuvimos estudiantes con malos hábitos de asistencia que perdieron mucho 
instrucción en persona. Además, los estudiantes que estaban enfermos con COVID estaban obligados a ponerse en 
cuarentena, lo que les hizo perder la instrucción en persona. Los estudiantes con otras enfermedades o lesiones 
también se perdieron la instrucción en persona. Algunos estudiantes viajaron fuera de la ciudad con sus familias para 
asistir a las funciones, por lo que esto también resultó en la falta de instrucción en persona.  

Con el uso del dinero de ESSER I, el distrito compró Chromebooks para permitir que la escuela intermedia vaya 1: 1 
y permitir una flexibilidad mucho mayor en el cambio de la instrucción presencial a la en línea para todos. 
Utilizando la plataforma Google Classroom, los maestros pudieron continuar con una instrucción de mayor calidad. 

El distrito ha contratado a un  maestro y asignado temporalmente a dos maestros adicionales  para ayudar a mejorar 
nuestro alcance a los estudiantes que luchan con la pérdida de aprendizaje debido a cualquiera de los escenarios 
anteriores.

Más extrañado en persona
Hemos estado trabajando con el Sheriff de Fall River y la Policía de Hot Springs City para desarrollar un plan para 
ayudar a nuestro distrito escolar a responsabilizar a los estudiantes por su asistencia a la escuela. El distrito tendrá un 
SRO de tiempo completo en el sitio durante el próximo año para trabajar con problemas crónicos de asistencia y 
trabajaremos con otras agencias estatales para garantizar una asistencia adecuada. También hemos  contratado a un 
asesor estudiantil de medio tiempo /persona de enlace en el hogar para quenos ayude con los estudiantes que están 
luchando con la asistencia a la escuela. 

La retroalimentación de los estudiantes y los padres fue que el aprendizaje en línea durante la primavera de 2020 fue 
significativamente ineficaz. Durante el año escolar 2020-21, docenas de estudiantes comenzaron en el programa 
virtual o intentaron la educación en el hogar por1ª  vez. Durante el año escolar, un número significativo de ellos se 
reincorporó a nuestro aprendizaje cara a cara, aunque nuestra selección y monitoreo del progreso de estos estudiantes 
mostró grandes brechas y un crecimiento limitado o incluso una recesión en las habilidades y habilidades de nuestros 
estudiantes. 

No participó en la instrucción remota
Junto con los contactos típicos de los padres a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, cartas, visitas 
domiciliarias y boletas de calificaciones, usaremos nuestro nuevo SRO y  la persona de enlace para ayudarnos a 
realizar un seguimiento de los estudiantes que no participan en su propio aprendizaje. Eventualmente, los estudiantes 
que no participaban adecuadamente en su instrucción virtual debían regresar ala instrucción cara acara. En algunos 
casos, nuestro personal del distrito visitó a los estudiantes para alentarlos a mejorar con la participación. El distrito 
contrató a un instructor de Aula Alternativa para supervisar y ayudar a los estudiantes que lucharon con el 
componente en línea para ayudarlos a tener éxito o hacer la transición de regreso al aula regular.

En riesgo de abandono
A los estudiantes que están en riesgo de abandonar la comisión se les ha ofrecido asesoramiento académico. 
También tienen la oportunidad de recibir instrucción alternativa en la Escuela Secundaria Hot Springs. Algunos 
estudiantes eligieron participar en nuestros programas de recuperación de créditos de la escuela de verano.

Consulta a las partes interesadas:

8. Describa cómo el distrito escolar hizo y continuará participando en consultas significativas con las partes 
interesadas sobre el uso planificado de los fondos ARP ESSER.  

Narrativa
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Panorama general, incluidas las tres necesidades de mayor prioridad que surgieron de las consultas
El Distrito Escolar de Hot Springs ha intentado comunicarse de manera efectiva con las partes interesadas desde el 
inicio de la pandemia de COVID en marzo de  2020.  El Comité de Seguridad y Protección del distrito, que incluyó a 
miembros de la junta, personal y otras partes interesadas para crear y revisar un plan de "Regreso a Aprender" que 
fue revisado y editado varias veces a lo largo del año escolar. Este plan fue el tema en varias reuniones de la junta 
escolar donde se confirmó la discusión sobre su adopción y actualizaciones. Además, el distrito organizó sesiones de 
Zoom de las partes interesadas en el verano de 2020, proporcionó actualizaciones semanales del panel de COVID por 
correo electrónico y sitio web de la escuela,y utilizó publicaciones de Facebook para alertar a la comunidad de los 
efectos de COVID en el distrito. . 

Las tres prioridades de las encuestas a las partes interesadas incluyen: 1) mitigación continua al tiempo que 
proporciona una sensación de normalidad para los estudiantes y el personal, 2) rendimiento académico continuo y 3) 
uso de fondos ARP / ESSER para mejorar nuestro distrito.

Estudiantes
Los comentarios de losestudiantes, así como las iniciativas académicas basadas en datos, darán como resultado los 
siguientes apoyos para los estudiantes a través del uso de los fondos ARP ESSER:  

- El HSSD agregará tiempo de apoyo para abordar las brechas de aprendizaje específicas en matemáticas y 

lectura. El tiempo adicional del maestro los viernes en matemáticas, lectura y ciencias proporcionará a los 

estudiantes un mayor acceso a los apoyos académicos necesarios.  

- El HSSD analizará cuidadosamente las necesidades de los estudiantes y buscará la opinión del maestro sobre 

los materiales de instrucción necesarios para los estudiantes, incluidos los programas académicos, los libros 

de texto / currículo y las licencias para recursos en línea. Se asignarán fondos y se comprarán materiales de 

instrucción en función de las necesidades identificadas.  

- El HSSD planea asignar fondos para la instalación de unidades de tratamiento de aire en Hot Springs High 

School and Elementary. Esta necesidad fue evidente en la encuesta pública y servirá para aumentar la calidad 

del aire para los estudiantes en los grados 9-12.  

- El HSSD asignó fondos para la adición de un consejero de todo el distrito para ayudar con las preocupaciones 

socioemocionales y de salud mental de nuestros estudiantes en todo el distrito.  

- El HSSD buscará agregar espacio de aprendizaje en nuestro edificio CTE para aliviar el hacinamiento y permitir 

el distanciamiento social. Esto probablemente será en forma de un edificio que reemplazaría el espacio actual 

del aula, así como al menos dos aulas adicionales.

Familias
Los elementos que resultaron en apoyos que beneficiarían a las familias incluyen:  

- Fondos asignados para mantener la instrucción ampliada de la escuela de verano donde los estudiantes 

reciben instrucción dirigida y guiada de maestros certificados por el estado en áreas donde se necesita el 

mayor apoyo. 

- El HSSD agregará un Oficial de Recursos Escolares para apoyar a los estudiantes y las familias. El Oficial 

trabajará con estudiantes y familias en los grados K-12 y ayudará al HSSD con la prevención e intervención de 

drogas / alcohol.  

- El HSSD ha asignado fondos para contratar a una familia / enlace adicional de .5 para apoyar a los estudiantes 

y las familias con problemas de asistencia, necesidades básicas, vivienda, suministros y acceso a apoyos 

externos según sea necesario.

Administradores escolares y de distrito (incluidos los administradores de educación especial)
Los administradores escolares continuarán buscando comentarios sobre el uso de los fondos ARP ESSER utilizando 
varias estrategias. La revisión regular de los datos de rendimiento estudiantil y el monitoreo del progreso, junto con 
las encuestas y aportes del personal y las partes interesadas, permitirán que el equipo administrativo de HSSD
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continúe monitoreando el uso de fondos para ayudar con las necesidades de aprendizaje académico y ayudar en 
beneficios sostenidos para los estudiantes y posibles vías que tendrán un impacto positivo en el distrito a largo plazo.

Maestros, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus sindicatos
Los fondos de los fondos de ARP ESSER que impactan a este grupo se utilizarán para contratar personal en áreas de 
alta necesidad académica, así como para satisfacer las preocupaciones de SEL y seguridad del distrito.

Tribus (para las LEA afectadas bajo la Sección 8538 de la ESEA; ver aquí  para más detalles)  NA

Organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de derechos de las personas con 
discapacidad), según corresponda
El Distrito Escolar de Hot Springs reconoce la importancia del acceso equitativo y la participación en programas con 
asistencia federal para estudiantes, maestros y sus beneficiarios con necesidades especiales. Las barreras potenciales 
que pueden impedir el acceso equitativo y la participación en estos programas incluyen género, raza, origen 
nacional, color, discapacidad y / o edad.  

A las personas que son miembros de poblaciones especiales se les proporcionará igualdad de acceso a la inscripción 
y colocación en programas educativos disponibles para personas que no son miembros de poblaciones especiales, 
incluidos cursos específicos, programas de aprendizaje y, en la medida de lo posible, servicios integrales de 
orientación y asesoramiento profesional, y no serán discriminados en función de su condición de miembros de 
poblaciones especiales.  

Las descripciones de los pasos que el Distrito Escolar de Hot Springs  empleará para superar estas barreras son las 
siguientes: 

1. Garantizar la accesibilidad de las instalaciones y programas para todos los estudiantes mediante la eliminación de 
barreras naturales para la mejora de la movilidad y la accesibilidad.  

2. Desarrollo del personal para la enseñanza de los estudiantes en el entorno menos restrictivo.  

3. Proporcionar ajustes y modificaciones académicas en el currículo y la instrucción.  

4. Proporcionar servicios relacionados, como servicios de terapia ocupacional y física, transporte, etc., para mejorar 
los programas de participación.  

5. Utilizar asistentes de aula y tutores para mejorar las prácticas de inclusión.  

6. Tener consejeros y oradores invitados  que brindan capacitación en el servicio sobre estrategias de enseñanza para 
maestros de aula regulares.

Partes interesadas que representan los interesesde:  niños con discapacidades, estudiantes de inglés, niños sin 

hogar, niños y jóvenes en hogaresdeacogida, estudiantes migratorios, niños encarceladosysus estudiantes 
desatendidos

El HSSD ha empleado y continuará empleando las siguientes estrategias para involucrar a las partes interesadas que 
representan a las poblaciones estudiantiles desatendidas:

- Proporcione a los padres información oportuna sobre los programas, una descripción y explicación del plan de 

estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y 

los niveles de competencia que se espera que cumplan los estudiantes. 

- Abordar la importancia de la comunicación entre padres y maestros de forma continua, utilizando  

– entre otras cosas: conferencias de padres y maestros, boletas de calificaciones, portal para padres y avisos 

individuales de oportunidades para participar activamente en el aula de sus hijos.  

https://doe.sd.gov/title/documents/Tribal-Cons-Guid-2020.pdf
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- Proporcionar asistencia a los padres para comprender los estándares académicos y de contenido del estado y 

cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento. 

Anualmente, proporcione a los padres un informe individual del estudiante con respecto al desempeño de su 

hijo en las evaluaciones estatales en matemáticas, artes del lenguaje y lectura.  

- Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus 

logros. 

- Anualmente, coordine e integre las estrategias de participación de los padres con los programas del siglo 21 y 

los programas de educación temprana como Head Start. -Asegurar que la información relacionada con las 

escuelas y los programas y reuniones de padres se envíe a los padres en un formato que sea práctico y en un 

idioma que los padres puedan entender.  

- Proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres en virtud de 

esta sección que los padres puedan solicitar.  

- Pague los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades locales de participación de los padres.  

- Organice reuniones escolares en una variedad de momentos o realice visitas en el hogar entre educadores y 

padres.  

- Ayudar a desarrollar roles apropiados para organizaciones y empresas basadas en la comunidad en actividades 

de participación de los padres.  

- En la medida de lo posible, brinde oportunidades completas para la participación de padres con dominio 

limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios. Esto incluiría información en un 

formato en la medida de lo posible; en un idioma, tales padres pueden entender. Esto incluye comunicación 

escrita, boletas de calificaciones, reuniones de padres / maestros, lugares accesibles para reuniones, uso del 

Enlace Familiar Escuela/Hogar y otros medios según se determine razonablemente práctico para involucrar a 

los padres.

El público
Los miembros del público dentro de la comunidad de Hot Springs  pueden proporcionar información al distrito 
escolar a través de varias vías. Los comités y las encuestas a las que se hace referencia anteriormente son las formas 
más comunes, además de los horarios de los foros abiertos durante las reuniones de la junta escolar, en los que los 
miembros del público comunican ideas y preocupaciones a las escuelas.

Garantía distrital de revisión periódica

El Departamento de Educación de Dakota del Sur recopilará garantías de los superintendentes de que los carriles 
ARP ESSER  Phan sido revisados, disponibles para comentariospúblicos, y enmendados si es necesario  en estos 
momentos durante el año escolar:

 Diciembre de 2021 (en conjunto con diciembre Child Count)  

 Junio de 2022 (junto con la firma de fin de año)  

 Diciembre de 2022 (en conjunto con diciembre Child Count) 

 Junio de 2023 (junto con la firma de fin de año) 

Para facilitar la transparencia, el departamento publicará el enlace al plan de cada distrito escolar en su sitio web.
Será responsabilidad del distrito garantizar que su enlace siga siendo válido.


