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A. Pre-adjudicación 

Instrucciones: Ingrese "No" si no hay actividad marcada como pre-adjudicación en las Secciones A y B en PS3013. Debe ingresar una cantidad si alguna 

actividad está marcada como pre-adjudicación en las Secciones A y B en PS3013. La combinación de una actividad marcada como previa a la 

adjudicación en las Secciones A y B PS3013 y una cantidad ingresada a continuación constituirá el proceso de aprobación previ a requerido para los 

costos previos a la adjudicación. 

1. Ingrese el  monto total  en dólares de los  fondos ESSER I I I que se cobrarán como costos prev ios a la  adjudicac ión para las  

act iv idades indicadas en las  Secciones A y  B en PS3013 que ocurr ieron durante la adjudicac ió n previa (13 de marzo de 2020, 

hasta la  fecha de presentación de la  sol ic i tud).  

 No.  

 

B. Reserva mínima requerida 

Instrucciones: debe ingresar una cantidad que sea al menos el 20% de su presupuesto total. Se le pedirá que informe sobre esta reserva por actividad y 

grupo de estudiantes en informes futuros. 

1. Ingrese la cantidad total en dólares de los fondos de ESSER III que se gastarán para cumplir con el 20% de reserva mínima 

requerida para mit igar la pérdida de aprendizaje, incluso a través de programas después de la escuela, escuela de verano, 

programas de día / año extendidos, dirigidos a estudiantes de famil ias de bajos ingresos, estudiantes de color, estudiantes d el 

idioma inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de crianza y estudiantes migratorios.  

 $2,959,500  

2. Describa brevemente las actividades seleccionadas en las preguntas A16, A17, B1, B2 y / o B3 de PS3013. Se requie re una respuesta en al menos una de 
estas preguntas de PS3013. 

 La compra de un software de adquisición de lenguaje basado en evidencia para abordar la pérdida de aprendizaje entre los estu diantes de la LEA 

(Agencia Local de Educación, por sus siglas en inglés) de K-5. La contratación de personal adicional para las escuelas para ayudar a facilitar la 

administración de evaluaciones de alta calidad. Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de la LEA (Agencia Local de Educación, por sus 

siglas en inglés), incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar  y niños en 

hogares de crianza mediante la implementación de actividades basadas en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes. 

Planificar e implementar actividades relacionadas con ... programas extracurriculares suplementarios: brindar instrucción en el aula o aprendizaje en línea 

... abordar las necesidades de estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en 

hogares de crianza 

 

3. Describa brevemente las activ idades seleccionadas en las  preguntas A6, A13, A15, A17, B1, B2 y /  o  B3 de la PS3013. Se 

requiere una respuesta en al  menos una de estas preguntas de PS3013.  

 La contratación de personal adicional del campus para ayudar a facilitar la administración de evaluaciones de alta calidad. L a compra de un software de 

adquisición de lenguaje basado en evidencia para abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA  (Agencia Local de Educación, por sus 

siglas en inglés) de K-5. Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de la  LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, 

estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza mediante la implement ación de actividades 

basadas en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes. 
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C. Regreso seguro al plan de instrucción en persona y continuidad de servicios 

Instrucciones: Su plan debe estar disponible para comentarios públicos y tener en cuenta cualquier comentario recibido antes de publicar el plan final 

en el sitio web que se indica a continuación. Un plan desarrollado previamente puede cumplir con este requisito de cumplimien to si satisface los 

requisitos legales. La TEA verificará aleatoriamente que el plan esté disponible en el enlace proporcionado después de que se emita el Aviso de 

concesión de subvenciones (NOGA). 

1. Ingrese el enlace web directo a la página web de la LEA donde publica su "Regreso seguro a la ins trucción en persona y el plan de continuidad de los 

servicios" y los horarios del programa PS3013 y PS3014 a esta solicitud, o un documento separado que contiene toda la informa ción incluida en los horarios 

del programa, que sirven como el plan de la LEA para los usos de los fondos ARP ESSER III dentro de los 30 días posteriores a la recepción de su Beca 

ESSER III NOGA. Estos planes deben revisarse al menos cada 6 meses y actualizarse según corresponda.  

 https://www.daytonisd.net/314864_2  

 

D. Estrategias de prevención y mitigación compatibles con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

1. Describa brevemente las activ idades seleccionadas en las preguntas A5, A8, A9, B5, B6, B7, B8 y / o B9 de PS3013. Si no se 

seleccionó ninguna de estas activ idades, ingrese "No se f inanciaron estrategias de prevención y mit igación".  

 No se financiaron estrategias de prevención y mitigación.  
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