
AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR FONDOS FEDERALES
Y SOLICITUD DE COMENTARIOS DEL PÚBLICO

Pecos-Barstow-Toyah anuncia la intención del Distrito de presentar una solicitud para fondos
federales asignados al Estado de Texas para fines de educación pública bajo la Ley del Plan
de Rescate Americano (ARP) a través de la y Fondo de Alivio de Emergencia para Escuelas
Secundarias III (ESSER III). El Distrito solicita comentarios del público sobre la solicitud y sus
planes tentativos para el uso de los fondos.

Fondos ESSER III:$ 5,793,411 Para gastar durante un período de tres años
Propósito:                    
Para responder a la pandemia y abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes como
resultado de COVID-19 al proporcionar intervenciones basadas en evidencia, como el
aprendizaje de verano, programas integrales después de la escuela de día extendido y / o
programas de año escolar extendido que responden a las necesidades de los estudiantes.
necesidades académicas, sociales y emocionales y abordar el impacto desproporcionado del
coronavirus en las poblaciones de estudiantes como se define en ESEA, Título I, Parte A;
estudiantes sin hogar; y jóvenes en hogares de crianza.

Usos permitidos:
Aunque no se ha publicado una guía completa, la siguiente es una lista general de los usos

permitidos esperados:

● Cualquier actividad autorizada por la ESEA de 1965 (ESSA), incluido el Título IV, IDEA,

Carl Perkins y McKinney Vento.

● Actividades relacionadas con la coordinación de la preparación y respuesta con los

departamentos de salud estatales y locales y otras agencias para prevenir, prepararse

y responder al coronavirus.

● Proporcionar a los directores y otros líderes escolares los recursos necesarios para

abordar las necesidades de sus escuelas individuales.

● Abordar las necesidades únicas de los niños o estudiantes de bajos ingresos, los niños

con discapacidades, los estudiantes de inglés, las minorías raciales y étnicas, los

estudiantes sin hogar y los estudiantes de crianza, incluida la forma en que la extensión

y la prestación de servicios satisfarán las necesidades de cada población.

● Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de

preparación y respuesta de las LEA.

● Capacitación y desarrollo profesional para el personal de la agencia educativa local

sobre saneamiento y minimización de la propagación de enfermedades infecciosas.

● Compre suministros para higienizar y desinfectar las instalaciones del distrito.

● Durante cierres a largo plazo, planifique y coordine cómo:



o proporcionar comidas a los estudiantes elegibles,

o proporcionar tecnología para el aprendizaje en línea a todos los estudiantes,

o proporcionar orientación para cumplir con los requisitos de la Ley de Educación

para Personas con Discapacidades (20 USC 1401 et seq.) Y

o garantizar que se puedan seguir proporcionando otros servicios educativos de

conformidad con todos los requisitos federales, estatales y locales.

● Comprar tecnología educativa (incluidos hardware, software y conectividad) que ayude

en la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes del distrito y los

instructores del aula, incluida la tecnología de asistencia y / o equipo de adaptación

para estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades.

● Brindar servicios de salud mental y apoyo a los estudiantes del distrito.

● Planificar e implementar el aprendizaje de verano y programas extracurriculares

suplementarios, incluida la instrucción en el aula o el aprendizaje en línea durante los

meses de verano y abordar las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, los

estudiantes con discapacidades, los estudiantes de inglés, los estudiantes migrantes,

los estudiantes sin hogar y los niños en hogares de acogida.

● Actividades necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los

servicios y emplear al personal existente.

Usos requeridos:
Se debe reservar un mínimo del 20% de los fondos de ESSER III para abordar la pérdida de
aprendizaje y las necesidades socioemocionales de los estudiantes.

Requisitos adicionales:
Se debe publicar en línea un plan de regreso al aprendizaje en persona y de continuidad de la
instrucción y se debe actualizar cada seis meses durante la vigencia de la subvención.

Para comentar Contacto:
Tracy Shaw
tshaw@pbtisd.esc18.net

http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=20&section=1401
mailto:tshaw@pbtisd.esc18.net

