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A+ Charter Schools 
Ley de Plan de Rescate Americano (ARP) 

Fondo de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER III) 
 

   Plan de Uso de Fondos 
   En marzo de 2021, se promulgó la Ley del Plan de Rescate Americano, también conocida como Ley ARP. En la 

ley ARP, se dedicaron $122 mil millones a los fondos de Alivio para la Educación de Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSER). Esta subvención se conoce como Ley ARP ESSER Ill. La intención y el propósito de los 
fondos educativos de la Ley ARP ESSER Ill es ayudar a reabrir y mantener el funcionamiento seguro de las 
escuelas y abordar el impacto del coronavirus en los estudiantes. 

 
   En julio de 2021, las escuelas chárter A+ solicitaron recibir su asignación de los fondos ESSER III de la 

Ley ARP. La asignación de la Ley ARP A+ Academy ESSER III es de $4,923,202. La asignación 
ESSER 111 de la Ley ARP de Inspired Vision Academy es de $4,901,088. Los fondos de la Ley ARP 
ESSER III comienzan el viernes 13 de marzo de 2020 y finalizan el lunes 30 de septiembre de 2024. 
Estos fondos son recursos adicionales para que las escuelas autónomas A+ los usen para abordar el 
impacto que ha tenido COVID-19 y continúa teniendo., en las escuelas primarias y secundarias. A+ 
Charter Schools utilizará sus fondos de la Ley ARP ESSER Ill para abordar los problemas que han 
surgido debido a la pandemia de COVID-19. 

 
   A+ Charter Schools ARP Act ESSER III El plan abordará las necesidades académicas, sociales, 

emocionales y de salud mental de los estudiantes para acelerar el progreso hacia las metas de la 
Junta de A+ Charter Schools. Para determinar el uso de los fondos de la Ley ARP ESSER III, las 
Escuelas Autónomas A+ recopilaron información de las partes interesadas, los directores, el personal, 
los padres, los estudiantes y los miembros de la comunidad a través de reuniones, evaluaciones y 
encuestas. 

 
   En nuestra encuesta de invierno, los resultados indicaron que hay varias áreas en las que 

podemos mejorar. Continuaremos encuestando a las partes interesadas y reuniendo información 
para asegurarnos de que estamos trabajando juntos para abordar los problemas y 
preocupaciones de nuestras partes interesadas. A través del desarrollo de un plan estratégico, se 
implementará un plan de acción que traerá el éxito para todos en nuestra comunidad escolar. 
Nuestra prioridad son nuestros estudiantes: volver a encarrilarlos y continuar asegurándonos de 
que crezcan y se conviertan en los líderes exitosos del mañana. 

 
(Ver resultados de la encuesta de invierno de abril de 2022) 
 
LAS PARTES INTERESADAS IDENTIFICARON LAS SIGUIENTES PRIORIDADES: 

• Un ambiente de aprendizaje seguro y limpio para los estudiantes; 
• Mejor acceso a la tecnología y apoyo para estudiantes y maestros; 
• Mayor compensación; 
• Mayores recursos educativos para ayudar a apoyar a los padres; 
• Utilización de tutoría para abordar la pérdida y las brechas de aprendizaje de los estudiantes; 
• Mayor apoyo para desarrollar la capacidad docente; 
• Mayor apoyo para el aprendizaje social, emocional y académico; y 
• Mayores servicios integrales. 

 
 



A+ Charter Schools, Inc. Uses of ARP ESSER Ill Funds April 2022  

PRIORIZAR/OTROS RESULTADOS/DECISIONES TOMADAS PARA EL GASTO DE LOS FONDOS: 
• Equipar los campus con sistemas de purificación de aire para garantizar un entorno de 

aprendizaje seguro y limpio. 
• Mejore el acceso a la tecnología mediante la compra de puntos de acceso móviles y 

dispositivos para estudiantes, carritos de iPad para clases y laboratorios, e integración de 
tecnología 

• Posiciones de apoyo de intervención para abordar la pérdida de aprendizaje 
• Estipendios para la retención y contratación de maestros y personal altamente efectivos para 

garantizar una instrucción de alta calidad 
• Materiales/programas/software de instrucción para proporcionar recursos a las escuelas 

para abordar la pérdida de aprendizaje 
• Academias de lectura de desarrollo profesional K-5 
• Aprendizaje de verano para K-8 y recuperación de créditos para 9-12 

 
ABORDANDO LA PÉRDIDA DE APRENDIZAJE 
   Las escuelas A+ Charter abordarán la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, incluidos los 

estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes con discapacidades (SWD), los estudiantes de inglés y 
los estudiantes dotados y talentosos. La atención se centrará en el aprendizaje acelerado, con planes 
para proporcionar apoyo en lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales, preparación militar y 
profesional universitaria (CCMR), programación fuera de la escuela, programas ampliados de tutoría e 
intervención, apoyo mejorado en bellas artes y desarrollo profesional (PD) para maestros, personal de 
apoyo y padres. 

 
Ejemplos de uso de fondos incluyen: 

• Programación fonética sistemática 
• Programas de intervención lectora 
• Programas de intervención lectora 
• Programas de intervención en matemáticas 
• Plataforma de registro de lectura en línea para evaluar con precisión el nivel de lectura y las 

habilidades de comprensión de los estudiantes para ayudar a los maestros a identificar las 
necesidades de los estudiantes y monitorear el progreso (análisis de datos) 

• Programas intensivos de tutoría a nivel de distrito/basados en el campus 
• Programación extraescolar adicional 
• Aumento de las intervenciones de lectura y matemáticas. 
• Actualizaciones y reemplazos de tecnología de asistencia 
• Recursos específicos adicionales para apoyar a los campus y a los estudiantes 

 
 

   Para proporcionar mejor a los estudiantes los servicios de apoyo postsecundarios que necesitan, A+ 
Charter Schools ampliará sus apoyos universitarios, profesionales y militares (CCMR). La expansión 
planificada de Apoyo CCMR incluye: 
• Ampliar el número de asesores de preparación universitaria y profesional 
• Ofreciendo tutoría entre pares y mayor preparación para TSI/SAT/ACT 
• Aumentar el número de visitas a universidades locales, regionales y nacionales para estudiantes 
• Organizar academias sabatinas regulares y ofrecer oportunidades de tutoría adicionales 
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• Financiamiento para la capacitación y el desarrollo profesional de maestros de inscripción dual, 
AP y 1B 

 
   A+ Charter Schools ha contratado personal para apoyar áreas y programas especializados, que 

incluyen materias básicas, bellas artes, poblaciones especiales y participación de padres y familias. 
Los padres recibirán el apoyo y los recursos de alfabetización necesarios para la instrucción en el 
hogar. Además, para volver a involucrar a los estudiantes en el aprendizaje académico. 

 
   A+ Charter Schools está contratando un coordinador de campus/MTSS dedicado para brindar apoyo al 

niño en su totalidad y tener en cuenta los apoyos académicos, de comportamiento y 
sociales/emocionales. 

 
   A+ Charter Schools también brindará oportunidades de PD basadas en el contenido para que el 

personal y los padres mitiguen la pérdida de aprendizaje y el impacto en la pérdida de instrucción. Las 
actividades planificadas de desarrollo profesional incluyen: 
• Talleres y recursos curriculares para apoyar el aprendizaje en casa 
• Campamentos y conferencias de escritura 
• Apoyo de subgrupos según necesidad 
• Desarrollo de habilidades y capacidades 

 
   Además, A+ Charter Schools planea enfocarse en las necesidades socioemocionales y de salud 

mental de los estudiantes en todas las escuelas al: 
• Contratación de un consejero certificado a nivel de distrito para expandir los equipos y programas 

de crisis para enfocarse en los problemas de salud mental que surgen de la pandemia 
• Brindar capacitación informada sobre traumas para maestros y personal del distrito 
• Todavía estamos buscando contratar consejeros para nuestras escuelas 

 
 

   Además, con el enfoque de "Apoyar a los estudiantes", los fondos de la Ley ARP ESSER III se 
dedicarán a proporcionar recursos a nuestros campus para apoyar los servicios integrales para 
estudiantes y padres, que incluyen apoyo adicional en áreas como: 
• Necesidades mentales y físicas básicas 
• Apoyo legal y de crisis 
• Expansión de los equipos de asistencia a los estudiantes 
• Brindar apoyo a jóvenes sin hogar, no acompañados y en hogares de crianza
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A+ Charter Schools, Inc. 
Plan de uso de Fondos Abril 2022 

 
 

Basado en A+ Charter Schools 2021-2021 SY, hemos identificado prioridades para abordar las 
brechas de aprendizaje de los estudiantes a través de un plan de instrucción acelerado. Las 
siguientes actividades se implementarán utilizando los fondos ARP ESSER III. 

 
 
 
 

Districto A+ Academy Inspired Vision Academy 
 

 
Inscripción de Estudiantes 21-22 SY 

 
1551 

 
1271 

Hispano 93.81% 94.02% 

Caucasia 1.93% 1.34% 
Afroamericano  3.29% 4.48% 
Dos o mas razas  0.58% 0.16% 
Asiático 0.39% 0.00% 
Indio Americano  0.00% 0.00% 

Estudiante de ingles  51.13% 52.32% 

Desventaja económica  92.71% 95.59% 

Educación especial  9.48% 9.83% 
Estudiante en riesgo  67.76% 77.97% 
Estudiante sin hogar  0.32% 0.00% 
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En este Plan también se incluyen copias de las descripciones de los programas de A+ 
Academy e Inspired Vision Academy: 
 

PS3013- Plan de Programa  
PS3014 – Narrativa del Programa  

 
 
 
 
 
Para obtener más información relacionada con la subvención y las actividades de ESSER 

III del distrito, comuníquese con 
 
 
 
 

 
 

A+ Charter Schools, In c. 
 

dba A+ Academy and Inspired Vision Academy 
 
 
 
Superintendente:   

ESSER Contacto del 
Distrito: 

 
Dr. Brenton Whit e, brenton.white@aplus-cs.org     214-275-1200  

Barbara Gibson, barbara.gibson@aplus-cs.org 214-275-1216 

mailto:brenton.white@aplus-cs.org
mailto:barbara.gibson@aplus-cs.org
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Inspired Vision Academy 
 
 
 

PS3013 Plan de Programa  
  

PS3014 Narrativa del Programa
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