
_Karnack_ ISD
2020-2023 ARP ESSER III

Plan de uso de fondos
_Karnack_ ISD asegura que este plan está escrito en un formato y, en la medida de lo posible,

en un lenguaje que sea fácilmente comprensible para los padres.

Se publicará una copia de este plan en el sitio web de LEA dentro de los 30 días posteriores a
la recepción del ARP ESSER III NOGA.

Fecha de recepción de ARP ESSER III NOGA: __8 / 5/2021 ________

Fecha de publicación del plan de uso de fondos ARP ESSER III: __8 / 9/2021 __________

Intención y propósito de ARP ESSER III

La intención y propósito de la Ley ARP de 2021, fondos de ESSER III es ayudar a reabrir de manera segura y
mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los
estudiantes.

ARP ESSER III El derecho
de Asignación Inicial ESSER III
(primera ⅔)

$ 862 306 20% para la retirada de tierras
requerido

$ 172.400

final ESSER III Asignación(última
⅓)

$ 431.000 20% para requerido de retirada $ 86.200
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total requerido la retirada de
tierras a la dirección de la
pérdida de aprendizaje como
resultado de la pandemia de
COVID 19

$ 258,600

Determinación de necesidades
_Karnack_ ISD participó en una consulta significativa con las partes interesadas y le dio al
público la oportunidad de brindar su opinión en el desarrollo del plan para los usos de los

fondos ARP ESSER III.

Describa brevemente el proceso seguido
por la LEA para determinar las
necesidades causadas por la pandemia
de COVID-19. (Del Paso 6, número 1 del
Documento de Planificación de la LEA de ESSER III
y el número 1 de la Sección C de PS3013 en la
solicitud de subvención).

La LEA solicitó la opinión de las partes interesadas para determinar las
necesidades dentro de KISD. El 24 de mayo de 2021, la LEA publicó una
encuesta en línea para que todas las partes interesadas participaran. El
enlace de la encuesta también se envió por correo electrónico a todos
los estudiantes, paraprofesionales, maestros de educación general,
maestros de educación especial, maestros de ESL, maestros de dislexia,
administración del campus / distrito y los departamentos de
mantenimiento / transporte. Todas las partes interesadas tenían hasta el
10 de junio de 2021 para responder la encuesta. Los interesados   que
participaron en la encuesta fueron los siguientes: 8 padres, 6 miembros
del personal, 4 estudiantes, 9 miembros de la comunidad, 1 propietario
de un negocio, 1 sustituto y 1 bisabuelo. Los estudiantes recibieron
encuestas en papel la semana del 17 de mayo y las encuestas se
entregaron el 20 de mayo de 2021. La LEA celebró una reunión del
grupo de trabajo el 9 de junio de 2021 para obtener información
adicional. La LEA celebró un foro público antes de la reunión de la junta
de junio de 2021 y ofreció un tiempo durante la reunión de la junta de
junio de 2021 para comentarios públicos con respecto a la encuesta y / o
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ESSAR.

Describa brevemente el proceso seguido
por la LEA para priorizar las necesidades
identificadas. (De paso 6, número 3 del
Documento de Planificación ESSER III LEA y
PS3013 Sección C número 2 en la solicitud de
subvención.)

La LEA prioridad a las necesidades del distrito en base a los resultados
de la encuesta, comentarios públicos, reuniones del grupo de trabajo y el
estado / local / Directrices de los CDC. Cuando la LEA analizó los
resultados (la pérdida de aprendizaje académico, las necesidades de
salud mental del personal y los estudiantes, y la limpieza general de las
instalaciones eran nuestras mayores necesidades), el enfoque se centró
en nuestros mayores gastos, atendiendo a la mayor cantidad de
personal, utilizando nuestros datos de ED para centrarse en nuestras
necesidades de continuidad de la instrucción, necesidades de las
instalaciones, necesidades de bienestar de los estudiantes y el personal,
necesidades de tecnología y necesidades operativas generales de la
escuela.

Actividades

planificadas El uso planificado de fondos
para el período de tiempo:

Pre-adjudicación
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(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De las secciones A y B de PS3013)

2020-2021, incluido el verano de 2021
2021-2022, incluido el verano de 2022
2022-2023, incluido el verano de 2023
2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de la escuela
PS3013)
.

Sección A # 9
La LEA utilizará fondos para garantizar que se compren los suministros
para desinfectar y limpiar las instalaciones y los edificios. También se
comprarán filtros de aire que reducen los alérgenos para minimizar la
propagación de enfermedades y enfermedades infecciosas.

El uso planificado de fondos para el período
de tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De PS3013 Secciones A y B.)

Pre-adjudicación
2020-2021, incluido el verano de 2021
2021-2022, incluido el verano de 2022
2022-2023, incluido el verano 2023
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2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de la escuela
PS3013)

Sección A # 14
La LEA usará fondos para comprar cualquier tecnología educativa que
consista en hardware, software o elementos de conectividad necesarios
para que los estudiantes ayuden en la educación. interacción con sus
profesores. Esto permitirá que todos los estudiantes trabajen a su nivel
académico.

El uso planificado de fondos para el período Pre-adjudicación
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de tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De PS3013 Secciones A y B.)

2020-2021, incluido el verano de 2021
2021-2022, incluido el verano de 2022
2022-2023, incluido el verano 2023
2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de la escuela
PS3013)

Sección A # 15
La LEA utilizará fondos para proporcionar un consejero en el lugar a
todos los estudiantes. El consejero usará métodos de consejería
basados   en evidencia al aconsejar a estudiantes individuales o grupos
de estudiantes. La LEA también se asociará con diferentes programas de
alcance comunitario para garantizar que KISD satisfaga las necesidades
sociales, emocionales y mentales de sus estudiantes y personal.

El uso planificado de fondos para el período
de tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada

Pre-adjudicación
2020-2021, incluido el verano de 2021
2021-2022, incluido el verano de 2022
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sección. De PS3013 Secciones A y B.) 2022-2023, incluido el verano 2023
2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de PS3013)

Sección A # 16
La LEA usará fondos para proporcionar 16 días de instrucción de verano
durante el mes de junio para los años 2022, 2023 y 2024. Durante estos
16 días de instrucción, los maestros volverán a abordar todos los TEKS /
habilidades en las que los estudiantes eran débiles en función de los
exámenes EOY y los resultados de STAAR. Los maestros utilizarán
actividades e intervenciones basadas en investigaciones con los
estudiantes en las áreas temáticas de lectura y matemáticas.

El uso planificado de fondos para el período
de tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De PS3013 Secciones A y B.)

Pre-adjudicación
2020-2021, incluido el verano de 2021
2021-2022, incluido el verano de 2022
2022-2023, incluido el verano 2023
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2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de la escuela
PS3013)
.

Sección A # 17
La LEA utilizará fondos para proporcionar instrucción suplementaria de
tutoría específica durante tres sesiones semanales, y cada sesión durará
30 minutos. La LEA ha programado esta tutoría durante 30 semanas
durante cada uno de los siguientes años escolares: 2021-2022,
2022-2023 y 2023-2024.

El uso planificado de fondos para el período
de tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada

Pre-adjudicación
2020-2021, incluido el verano de 2021
2021-2022, incluido el verano de 2022

Copyright (2021) por el Centro de Servicios Educativos de la Región 7. Este documento puede reproducirse únicamente
con fines educativos.



sección. De PS3013 Secciones A y B.) 2022-2023, incluido el verano 2023
2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de la escuela
PS3013)
.

Sección B # 1
La LEA usará fondos para comprar evaluaciones de alta calidad
asegurando que todas las evaluaciones semanales, de período de
calificación y de referencia se creen y administren con el rigor necesario
por los estándares estatales. La LEA utilizará una variedad de programas
para garantizar que se administren evaluaciones de alta calidad.

El uso planificado de fondos para el período
de tiempo:

Pre-adjudicación
2020-2021, incluido el verano de 2021
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(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De PS3013 Secciones A y B.)

2021-2022, incluido el verano de 2022
2022-2023, incluido el verano 2023
2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de la escuela
PS3013)
.

Sección B # 2
La LEA planea abordar la pérdida de aprendizaje de nuestros
estudiantes con tutoría suplementaria tres días a la semana, escuela de
verano durante los próximos tres veranos consecutivos e intervenciones
utilizando un programa (s) de actividad investigado / basado en evidencia
que cumplirá con el necesidades de todos nuestros alumnos.
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El uso planificado de fondos para el período
de tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De PS3013 Secciones A y B.)

Pre-adjudicación
2020-2021, incluido el verano de 2021
2021-2022, incluido el verano de 2022
2022-2023, incluido el verano 2023
2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de la escuela
PS3013)
.

Sección B # 3
La LEA usará fondos para organizar múltiples eventos durante cada uno
de los años escolares 2022-2023 y 2023-2024 para continuar
construyendo la relación con nuestros padres / familias. Estos eventos
permitirán que la LEA brinde información a nuestros padres / familias con
respecto a las actividades / oportunidades que se están llevando a cabo
en la escuela para sus estudiantes. Los maestros también podrán ofrecer
a los padres / familias actividades en casa que puedan hacer con sus
estudiantes para ayudar en el éxito académico de sus estudiantes.
Nuestro consejero (que está siendo contratado a través de los fondos de
ESSER) también proporcionará información sobre salud social,
emocional y mental a los padres / familias.
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El uso planificado de fondos para el período
de tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De PS3013 Secciones A y B.)

Pre-adjudicación
2020-2021, incluido el verano de 2021
2021-2022, incluido el verano de 2022
2022-2023, incluido el verano 2023
2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de la escuela
PS3013)
.

Sección B # 5
La LEA usará los fondos para la compra de un nuevo autobús escolar
para permitir el distanciamiento social durante el transporte de los
estudiantes a la escuela.
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El uso planificado de fondos para el período
de tiempo:
(Seleccione solo un período de tiempo para cada
sección. De PS3013 Secciones A y B.)

Pre-adjudicación
2020-2021, incluido el verano de 2021
2021-2022, incluido el verano de 2022
2022-2023, incluido el verano 2023
2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)

La LEA utilizará fondos para las siguientes
actividades permitidas. (Describa brevemente
las actividades permitidas para el período de tiempo
marcado. De las secciones A y B de la escuela
PS3013)
.

Sección B # 11
La LEA utilizará fondos para proporcionar estipendios para retener y
contratar personal (que cumpla con los requisitos de estipendio). La LEA
también proporcionará estipendios a los administradores de
subvenciones. La LEA también utilizará fondos para pagar los salarios de
varios miembros del personal actual.
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Lasrequeridas
LEA reservadasdeben gastar un mínimo del 20% de sus fondos de subvención enen

● : intervenciones basadasevidencia, tales como aprendizaje de verano, día extendido y programas
integrales después de la escuela, o programas de año escolar extendido; y

● Asegurar que las intervenciones respondan a las necesidades académicas, sociales y emocionales de
los estudiantes y aborden el impacto desproporcionado del coronavirus en las poblaciones de
estudiantes como se define en el Título I, Parte A de ESEA, los estudiantes sin hogar y los jóvenes en
hogares de crianza.

Describa brevemente las actividades
que se implementarán para cumplir con
el 20% de reserva mínima requerida para
mitigar la pérdida de aprendizaje,
incluso a través de programas
extracurriculares, de verano, programas
de día / año extendidos, dirigidos a
estudiantes de familias de bajos
ingresos, estudiantes de color,
estudiantes de inglés. , niños con
discapacidades, estudiantes sin hogar,
niños en cuidado de crianza y
estudiantes migratorios. (De PS3014
Sección B números 2 y 3.)

La LEA utilizará fondos para proporcionar instrucción suplementaria de
tutoría específica durante tres sesiones semanales, y cada sesión durará
30 minutos. La LEA ha programado esta tutoría durante 30 semanas
durante cada uno de los siguientes años escolares: 2021-2022,
2022-2023 y 2023-2024.

La LEA utilizará fondos para proporcionar 16 días de instrucción de
verano durante el mes de junio para los años 2023 y 2024. Durante estos
16 días de instrucción, los maestros volverán a abordar todas las TEKS /
habilidades en las que los estudiantes eran débiles en base a los
exámenes EOY y Resultados STAAR. Los maestros utilizarán actividades
e intervenciones basadas en investigaciones con los estudiantes en las
áreas temáticas de lectura y matemáticas.

La LEA utilizará fondos para proporcionar un consejero en el lugar a
todos los estudiantes. El consejero usará métodos de consejería basados
  en evidencia al aconsejar a estudiantes individuales o grupos de
estudiantes. La LEA también se asociará con diferentes programas de
alcance comunitario para garantizar que KISD satisfaga las necesidades
sociales, emocionales y mentales de sus estudiantes y personal.
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La LEA utilizará fondos para comprar evaluaciones de alta calidad
asegurando que todas las evaluaciones semanales, del período de
calificaciones y de referencia se creen y administren con el rigor
necesario por los estándares estatales. La LEA utilizará una variedad de
programas para garantizar que se administren evaluaciones de alta
calidad.

La LEA planea abordar la pérdida de aprendizaje de nuestros estudiantes
con tutoría suplementaria tres días a la semana, escuela de verano
durante los próximos tres veranos consecutivos e intervenciones
utilizando un programa (s) de actividad investigado / basado en evidencia
que satisfará las necesidades integrales de todos nuestros estudiantes.
aprendices.

La LEA utilizará fondos para organizar múltiples eventos durante cada
uno de los años escolares 2022-2023 y 2023-2024 para continuar
construyendo la relación con nuestros padres / familias. Estos eventos
permitirán que la LEA brinde información a nuestros padres / familias con
respecto a las actividades / oportunidades que se están llevando a cabo
en la escuela para sus estudiantes. Los maestros también podrán ofrecer
a los padres / familias actividades en casa que puedan hacer con sus
estudiantes para ayudar en el éxito académico de sus estudiantes.
Nuestro consejero (que será contratado con fondos de ESSER) también
proporcionará información sobre salud social, emocional y mental a los
padres / familias.
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