
Programa ARP ESSER III Plan de

Pre premio (A5):La coordinación de los esfuerzos de preparación y respuesta de la LEA con el
estado y los departamentos locales de salud pública y otras agencias para mejorar las
respuestas coordinadas entre dichas entidades para prevenir, prepararse y responder a
coronavirus.

Pre adjudicación, 2021 - 2022 y 2022 - 2023 (A9): Comprar suministros para desinfectar y
limpiar las instalaciones de la LEA, incluidos los edificios operados por la LEA.

Pre premio (A11): Planificación, coordinación e implementación de actividades durante cierres
a largo plazo ... incluida la provisión de tecnología para el aprendizaje en línea para todos los
estudiantes.

Pre Award y 2020 - 2021 (A14): Compra de tecnología educativa (hardware, software y
conectividad) para estudiantes ... que ayuda en la interacción educativa regular / sustantiva
entre estudiantes e instructores, incluidos estudiantes de bajos ingresos y SWD, que puede
incluir asistencia tecnología o equipo adaptativo.

2022 - 2023 (A15): Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la
implementación de una escuela comunitaria de servicio completo basada en evidencia.

2021 - 2022 y 2022 - 2023 (A16): Planificación e implementación de actividades relacionadas
con el aprendizaje de verano, proporcionando instrucción en el aula o aprendizaje en línea
durante los meses de verano y abordando las necesidades de los estudiantes de bajos
ingresos, SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar. y niños en
hogares de guarda.

Pre adjudicación, 2021 - 2022, y 2022 - 2023 (B2): Abordar la pérdida de aprendizaje entre los
estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés,
minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza - Implementar
actividades basadas en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes.

Pre premio, 2020 - 2021, 2021 - 2022 y 2022 - 2023 (B9): Desarrollar estrategias e
implementar protocolos de salud pública en la mayor medida posible, políticas en línea con la
guía de los CDC para la reapertura y operación de las instalaciones escolares.

2021 - 2022 (B10): Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la
continuidad de los servicios en la LEA.

Pre adjudicación, 2021 - 2022 y 2022 - 2023 (B11): actividades que son necesarias para
continuar empleando al personal existente de la LEA.
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