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Introducción

El estatuto de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) exige que las LEA desarrollen y
hagan públicos sus planes para el uso de fondos después de haber participado en actividades
significativas consulta con las partes interesadas. Este plan debe revisarse y revisarse cada seis
meses. Un resumen de los planes del Distrito Escolar Independiente de Huntsville para el
financiamiento de ESSER III, alineados con los componentes requeridos, está a continuación.

Comentarios del público y aportes de las partes interesadas

Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar comentarios
públicos a través de encuestas electrónicas, reuniones de grupos pequeños y reuniones de la junta



directiva.

Fecha de entrada en vigor y publicación del plan

El plan se redactó el 15 de septiembre de 2021 y se publicó en laSitio web de Huntsville ISD. En
caso de que sean necesarias revisiones del plan, el plan se actualizará y se anotará una fecha
revisada en la cubierta del plan.

Componentes requeridos del plan de uso de fondos

El estatuto exige que las LEA describan su uso de los fondos de acuerdo con cuatro componentes:

1. Estrategias de prevención y mitigación consistentes con la guía más reciente de los CDC
sobre la reapertura de escuelas a fin de abrir y operar las escuelas de manera continua y
segura para el aprendizaje presencial. (Los LEA no están obligados a utilizar los fondos de
ESSER III para esta actividad).

2. Cómo utilizará la LEA los fondos para abordar el impacto académico de la pérdida de tiempo
de instrucción a través de intervenciones basadas en la evidencia, como el aprendizaje de
verano o el verano enriquecimiento, jornada extendida, programas completos después de
clases o año escolar extendido

3. Cómo gastará la LEA sus fondos restantes para cumplir con la intención y el propósito de
ESSER III

4. Cómo la LEA garantizará que las intervenciones aborden el impacto académico de la pérdida
de tiempo de instrucción, responderán a los aspectos académicos, sociales, emocionales y
mentales necesidades de salud de todos los estudiantes, y en particular de aquellos
estudiantes afectados desproporcionadamente por COVID-19, incluidos los estudiantes de
familias de bajos ingresos, estudiantes de color, estudiantes de inglés, niños con
discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de acogida y estudiantes
migratorios.

Planificar la financiación para abordar el impacto en el aprendizaje

https://www.huntsville-isd.org/


El estatuto exige que un mínimo del 20% de los fondos de ESSER III se destine a actividades que
aborden la pérdida de aprendizaje. El requisito se divide en dos componentes:

1. Intervenciones basadas en evidencias
2. Intervenciones que garantizan que se satisfagan las necesidades de salud social, emocional y

mental de los estudiantes

Total de derechos de HISD: 14.056,858
dólares

20% de los derechos - 2.811.372 dólares

(mínimo permitido)

Monto destinado al aprendizaje: $4,319.741

El Distrito Escolar Independiente de Huntsville ha presupuestado para abordar el aprendizaje a
través de las siguientes intervenciones basadas en evidencia:

Apoyo a la escuela de verano para estudiantes en riesgo de fracaso
Programas de tutoría de alto impacto, capacitación, salarios y transporte
Programa Avance a través de la determinación individual (AVID) para preparar a los
estudiantes para la graduación y más allá
Programas de monitoreo del progreso y prácticas basadas en habilidades (Waterford, Achieve
3000, alcances STEM, Ascent Math, Summit K-12)
Chromebooks 1:1 para estudiantes
Desarrollo profesional para el personal — Academias de lectura para personal adicional
Apoyo del personal de Respuesta a la Intervención (RTI) del campus para abordar las
necesidades académicas individuales

Estas actividades se han presupuestado en los años siguientes:

Pre-Premio (3/20/20-9/1/20) — Ninguno
Año escolar 2020-2021 - $276.337
Año escolar 2021-2022 - $1,025,250
Año escolar 2022-2023 - $1,249,700
Año escolar 2023-2024 - $1,468,454

Algunos usos permitidos de los fondos alineados con este componente incluyen:

Actividades alineadas con ESEA, IDEA, Perkins CTE
Actividades alineadas con la Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar (AEFLA)
Comprar tecnología educativa para facilitar la interacción educativa (estudiantes/profesores)
Planificar/implementar programas extracurriculares y de aprendizaje de verano
Abordar la pérdida de aprendizaje (evaluaciones; necesidades integrales de los estudiantes;
apoyo de PFE; seguimiento de la asistencia/participación remota)



Escolar Independiente de Huntsville ha presupuestado para proporcionar intervenciones en
respuesta a las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los
estudiantes, en particular grupos desatendidos*, a través de las siguientes actividades:

Colaboración con los servicios de salud mental del área para brindar apoyo social y emocional
a los estudiantes
Renovación de un autobús escolar existente para proporcionar servicios/eventos/capacitación
para padres, familias y comunidades, acceso a libros de la biblioteca, etc. (algo así como el
Avispón Verde)

*Grupos desatendidos según lo definido en el plan ARP: estudiantes de bajos ingresos; estudiantes
de color; estudiantes de inglés; estudiantes con discapacidades; estudiantes que experimentan
personas sin hogar; niños en hogares de acogida, estudiantes migratorios

Estas actividades se han presupuestado en los años siguientes:

Pre-Award (3/20/20-9/1/20) - Ninguno
Año escolar 2020-2021 - Ninguno
Año escolar 2021-2022 - Ninguno
Año escolar 2022-2023: $225,000
Año escolar 2023-2024: $75,000

Algunos usos permitidos de los fondos alineados con este componente incluyen:

Abordar las necesidades de los estudiantes: de bajos ingresos, niños con discapacidades,
estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y hogares de acogida
cuidar a los jóvenes
Comprar tecnología educativa para facilitar la interacción educativa (estudiantes/profesores)
Proporcionar servicios y apoyos de salud mental (incluida la implementación de escuelas
comunitarias de servicio completo basadas en la evidencia y la contratación de consejeros)
Abordar la pérdida de aprendizaje (evaluaciones; necesidades integrales de los estudiantes;
apoyo de PFE; seguimiento de la asistencia/participación remota)



Planificar para otras necesidades

estatuto requiere que los fondos restantes se gasten en otras necesidades alineadas con la
intención y el propósito de ESSER III. El requisito se divide en dos componentes:

1. Estrategias de prevención y mitigación
2. El uso restante de los fondos de ESSER está alineado con la reapertura y el mantenimiento

de la operación segura de las escuelas y para abordar el impacto de la pandemia de
coronavirus en estudiantes

Total de derechos de HISD: 14.056,858 dólares

80% de los derechos - 11.245.486
dólares

(máximo permitido)

Monto destinado a otras necesidades:
$9,737,117

El Distrito Escolar Independiente de Huntsville proporcionará estrategias de prevención y mitigación
consistentes con la guía de los CDC (en la mayor medida posible) sobre la reapertura de escuelas,
para abrir y operar escuelas de forma continua y segura para el aprendizaje presencial. Se han
presupuestado las siguientes compras:

Compra de nuevos autobuses para permitir el distanciamiento social y proporcionar transporte
adicional para los lugares de tutoría o tutoría satelital
Programa de firma electrónica para reuniones virtuales (HB4545, ARDS, 504s...)

Nota: HISD continuará comprando materiales de saneamiento para prevenir
enfermedades/enfermedades con fondos generales y/u otros fondos de subvenciones.

Estas actividades se han presupuestado en los años siguientes:

Pre-Premio (3/20/20-9/1/20) — Ninguno
Año escolar 2020-2021 - Ninguno
Año escolar 2021-2022 - $1,042,290
Año escolar 2022-2023 - $1,200
Año escolar 2023-2024 - $1,200



Algunos usos permisibles de los fondos alineados con este componente incluyen

Estrategias/protocolos alineados con las directrices de los CDC (reapertura/operación)
Coordinar para prevenir, prepararse y responder a la COVID-19
EP: desinfectar y minimizar la propagación de enfermedades infecciosas
Comprar suministros para desinfectar y limpiar
Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de
preparación y respuesta de las LEA

Distrito Escolar Independiente de Huntsville utilizará los fondos restantes para ayudar a reabrir y
mantener la operación segura de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus
sobre los estudiantes. Se han presupuestado las siguientes actividades:

Compra de fuentes de recarga de botellas de agua
Compra de HVAC y filtración actualizados para mejorar la calidad del aire
Sustitución de la alfombra del aula por baldosas para mejorar la
Estipendios de retención
Programas de software de seguridad para proteger los dispositivos de aprendizaje en línea y
los datos de los estudiantes (cortafuegos, ciberentrenamiento, cifrado de datos)
Mejoras en la seguridad del campus (cámaras, intercomunicadores, sistema DAS)
Programa de software para ayudar con la programación maestra (para garantizar que las
clases estén disponibles para cumplir con los requisitos/necesidades de graduación y
recuperación de créditos)
Programa para mantener los datos de estado físico de los estudiantes y fomentar estilos de
vida saludables
Costos indirectos

Estas actividades se han presupuestado en los años siguientes:

Pre-Premio (3/20/20-9/1/20) — Ninguno
Año escolar 2020-2021 - $25,125
Año escolar 2021-2022 - $1,759.056
Año escolar 2022-2023 - $6,518,258
Año escolar 2023-2024 - $389,988



Algunos usos permitidos de los fondos alineados con este componente incluyen:

Reparar y mejorar las instalaciones escolares para reducir el riesgo de virus y la exposición a
peligros para la salud
Mejora de la calidad del aire interior
Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de
preparación y respuesta de las LEA
Planificar/implementar actividades durante los cierres a largo plazo (comidas para los
estudiantes elegibles); proporcionar tecnología para el aprendizaje en línea; orientación para
los requisitos de IDEA; garantizar otros servicios educativos continúan según los requisitos
federales, estatales y locales)
Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los
servicios, incluida la continuación del empleo de la LEA y la escuela existentes o la
contratación de nuevas escuelas personal

Si tiene preguntas sobre el presupuesto de ESSER III, comuníquese con Leigh Ann Kovalcik,
Directora de Programas Estatales y Federaleslakovalcik@huntsville-isd.orgo 936-435-6339.
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