Federal and State Programs

Aviso público: (Publicado el 29 de abril de 2022) Ley del Plan de Rescate
Estadounidense de 2021 FONDO DE AYUDA DE EMERGENCIA PARA ESCUELAS
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS (ARP ESSER) Los datos muestran que la pandemia ha tenido
un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes, tanto en todo el país
como en Stafford MSD.
Según la Oficina de Educación Primaria y Secundaria, Departamento de Educación.
Los requisitos finales provisionales de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
Elemental y el Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Secundarias requiere...
"lo que una LEA El plan para el regreso seguro a la instrucción en persona y la
continuidad de los servicios debe abordar y requiere una revisión periódica y, cuando
sea necesario, una revisión del plan para garantizar que siga siendo relevante y
cumpla con los requisitos legales y reglamentarios”.
El equipo de Stafford MSD desea que usted, como parte interesada de SMSD, se tome
un momento para revisar el Plan actual de Regreso a presencial y Continuidad de
servicios que se encuentra publicado en nuestro sitio web en:
https://www.staffordmsd.org/esser. El documento se aclaró y se volvió a publicar tanto
en inglés como en español a partir del 15/02/2022.
Como recordatorio, los fondos de ESSER se asignan específicamente para responder al
impacto de COVID-19. El Plan de Rescate Americano (ARP, por sus siglas en inglés) fue
promulgado por el presidente Biden e incluyó $122 mil millones para fondos de Ayuda
de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés)
para los distritos escolares de todo el país. Esta es la tercera ley que brinda
financiamiento como respuesta a la pandemia, el ARP también se conoce como ARP
ESSER III o ESSER III.
Cualquier miembro de la comunidad que desee proporcionar un comentario puede
enviar sus comentarios a través de la Encuesta de participación de las partes
interesadas de Stafford MSD antes de las 5:00 p. m. del viernes 13 de mayo de 2022.
Programas estatales en: fedstateprograms@staffordmsd.org. Aquí está el enlace para
la encuesta:
English: https://forms.office.com/r/kjWKcv0Gh8
Spanish: https://forms.office.com/r/WtM71Sj3x8
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