ARP ESSER III Ajustes

Asignaciones ARP ESSER / Act 24
Pérdida de aprendizaje Total de la subvención - $ 40,961 El
30% debe usarse para apoyo SEL - $12,288
Este dinero se destinará a la compra de DESSA para el año escolar 2022-2023. El costo del
DESSA el año pasado (2021-22) fue de $11,110.00. A medida que buscamos expandir el
DESSA a más escuelas, el costo aumentará. Proponemos que usemos el 30% para ayudar a
compensar el costo del DESSA del próximo año para nuestras escuelas en 2022-2023.
El 10% debe usarse para PD para SEL - $4,096
Este dinero se usará para apoyar la capacitación de QPR para el personal nuevo en la escuela
intermedia y secundaria durante los próximos tres años. La capacitación cuesta
aproximadamente $495 por maestro. Además, utilizaremos este dinero para contratar
capacitación de aprendizaje socioemocional para maestros en nuestras conferencias anuales
de bienestar de UCFSD.
El 8% debe usarse para apoyo e intervención en lectura - $3,277
Este dinero se destina a ayudar a compensar el costo de la renovación de la evaluación de
lectura STAR. Hace tres años, compramos una licencia de tres años para lectura y matemáticas
STAR por $60,580.00. Esa herramienta se ha integrado en nuestro programa de apoyo a la
lectura y es fundamental para la identificación de los estudiantes que necesitan apoyo en la
lectura y también para evaluar el progreso en lectura a lo largo del año. También usamos la
herramienta como parte de nuestro proceso de identificación de superdotados para
asegurarnos de que esos estudiantes también reciban instrucción a su nivel.
$21,300 restantes
Aplicar los fondos de pérdida de aprendizaje restantes para apoyar económicamente la compra
de STAR Reading.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------Total de la subvención de enriquecimiento de verano - $8,192
Este dinero se aplicará a los salarios y beneficios del personal que apoya a la Academia de
verano. El año pasado llevamos a cabo una exitosa Academia de Verano para Lectura y
Matemáticas durante dos semanas en agosto. Debido al éxito del programa, volveremos a
ejecutar este programa de verano. Este dinero ayudará a compensar los costos de emplear
maestros y coordinadores para ejecutar el programa. El programa se desarrollará de lunes a
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jueves, de 8:30 a 12:30, durante dos semanas en agosto inmediatamente después de nuestro
programa ESY.
Nota: Salarios solo para las academias de lectura y matemáticas de verano de 2021 = $
29,211.00
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------Programas extracurriculares en total - $8,192
Este dinero se utilizará en el año escolar 2021-2022 para salarios y beneficios para el personal
Apoyar los deportes sin cortes a nivel de la escuela secundaria. Específicamente, el programa
de pista de invierno y el programa de pista de primavera en la escuela intermedia estarán
destinados a equipos y personal de apoyo adicional debido a la gran cantidad de estudiantes
que anticipamos que asistirán a estos programas.
Programa de capacitación de invierno T&F (años escolares 2021-2022 y 2022-2023)
Número actual de personal: 2
Inscripción anticipada: 80-90 (85 participantes en el invierno de 2021)
Necesidad anticipada de personal: 1-2 empleados adicionales ($2,048 por año)
Primavera 6 Grado Club de deportes y acondicionamiento (2021-22 y 2022-2023)
Número actual de personal: 2
Matrícula anticipada: 90-100 (98 participantes en la primavera de 2021)
Necesidad de personal anticipada: 1-2 empleados adicionales ($2,048 por año)

