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ESSA III Uso de fondos

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 mitigar la pérdida de aprendizaje, incluso después de la escuela, escuela de verano,
programas de día / año extendidos, dirigidos a estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color,
estudiantes de inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de crianza y estudiantes
migratorios.

$ 2,959,500

Describa brevemente las actividades seleccionadas en las preguntas A16, A17, B1, B2 y / o B3 de la PS3013. Se
requiere una respuesta en al menos una de estas preguntas de la escuela PS3013:

La compra de un software de adquisición de lenguaje basado en evidencia para abordar la pérdida de aprendizaje
entre los estudiantes de LEA K-5. La contratación de personal adicional del campus para ayudar a facilitar la
administración de evaluaciones de alta calidad. Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes 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 implementación de actividades basadas en evidencia para
satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes. Planificar e implementar actividades relacionadas con ...
programas extracurriculares suplementarios: proporcionar 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 cuidado de crianza Describa

Describa brevemente las actividades seleccionadas en PS3013 preguntas A6, A13, A15, A17, B1, B2 y / o B3. 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. La compra de un software de adquisición de lenguaje basado en evidencia para abordar la pérdida de
aprendizaje entre los estudiantes de LEA K-5. Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes 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 implementación de actividades basadas en evidencia para satisfacer las
necesidades integrales de los estudiantes.

Ingrese el enlace web directo a la página web de la LEA donde publica su "Regreso seguro a la instrucción en
persona y el plan de continuidad de los servicios" y los horarios del programa PS3013 y PS3014 para esta solicitud,
o un documento separado que contiene toda la información 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

Describa brevemente las actividades seleccionadas en las preguntas A5, A8, A9, B5, B6, B7, B8 y / o B9 de
PS3013. Si no se seleccionó ninguna de estas actividades, ingrese "No se financiaron estrategias de prevención y
mitigación".

No se financian estrategias de prevención y mitigación.

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



