
1/19/22, 1:21 PM O'Donnell ISD Volver al plan de instrucción en persona y continuidad de servicios (RIPICS) O'Donnell ISD recibirá

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/2

Página 1

Distrito Escolar Independiente de O'Donnell

Regreso al plan de Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios – RIPICS)

O'Donnell ISD recibirá fondos ESSER III durante el año escolar 2021-2022. El alivio

los fondos están destinados a ayudar a las escuelas a recuperarse de los efectos de la pandemia de COVID-19. Federal
Se han proporcionado fondos para varios propósitos a lo largo de la pandemia, que incluyen:

1. ESSER I: Programa de subvenciones autorizado bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Economía del Coronavirus.
Ley de Seguridad (CARES) en marzo de 2020.

2. ESSER II: Programa de subvenciones autorizado en Respuesta y alivio del coronavirus
Asignaciones Suplementarias (CRRSA) en diciembre de 2020.

3. ESSER III: programa de subvenciones autorizado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) de 2021,
promulgada el 11 de marzo de 2021. A veces se la denomina ARP ESSER

Este documento aborda los requisitos para recibir fondos ESSER III. la información en
este documento tiene como objetivo informar a todas las partes interesadas y buscar información sobre el uso de ESSER
III fondos.

Importe de los fondos que se prevé recibir.

O'Donnell ISD recibirá $869,035.00 en fondos ESSER III.

Uso previsto de los fondos

Se requiere que los distritos gasten al menos el 20% de sus fondos ESSER III para lo siguiente:

• Abordar la pérdida de aprendizaje a través de la implementación de intervenciones basadas en evidencia,
tales como aprendizaje de verano o enriquecimiento de verano, día extendido, integral
programas extracurriculares o programas de año escolar extendido; y

• Asegurar que dichas intervenciones respondan a las necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes.
necesidades y abordar el impacto desproporcionado del coronavirus en el estudiante
subgrupos descritos en ESEA, Título 1, Parte A, estudiantes sin hogar, y
jóvenes en acogimiento familiar.

O'Donnell ISD gastará fondos para cumplir con los requisitos de ESSER III en los siguientes
formas.
1. El distrito gastará el 20% de los Fondos ESSER en estrategias de intervención que incluyen

salarios para un interventor elemental, escuela de verano y tutoría después de la escuela para 4
años. El intervencionista y la instrucción del estudiante después de la escuela abordarán los aspectos académicos.
impacto del tiempo de instrucción perdido.

2. Se proporcionarán intervenciones a todas las familias del distrito, incluidas las de bajos ingresos.
familias, estudiantes de color, estudiantes de inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar
y niños en hogares de guarda.

3. El distrito continuará utilizando la capacitación adecuada sobre el lavado de manos para todos los estudiantes. Saneamiento
habrá estaciones disponibles en todos los edificios. Se utilizarán máquinas de saneamiento.
en todos los edificios todos los días.

4. El distrito ofrece consejería académica pero también consejería adicional de un
consejero y CATR que se ofrece de forma remota a través de Texas Tech University. Estos
se mantendrán las alianzas. Todo esto se coordina a través de la consejera escolar,
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Plan de servicios que comienza el año escolar 2021-2022 en relación con la reapertura debido a COVID - 19
Pandemia

• O'Donnell ISD ofrecerá instrucción solo en persona. La instrucción remota solo será

utilizado para las ausencias por un período prolongado de tiempo.
• No habrá modificación de instalaciones ni protocolos de distanciamiento social.
• El lavado de manos es una buena práctica en todo momento y se enseñará y alentará durante todo el proceso.

el distrito.
• Las prácticas de desinfección del distrito, incluidas las máquinas de saneamiento, se utilizarán durante

el año escolar todos los días para garantizar la seguridad de los estudiantes y miembros del personal.
• Habrá pruebas de diagnóstico para COVID - 19 que serán administradas en el campus por el

enfermera escolar que es RN. Ella hará recomendaciones a las familias y recibirá
aprobación para las pruebas de los estudiantes caso por caso (incorporado el 14 de septiembre).

• No se proporcionarán vacunas en los terrenos de la escuela durante el próximo año escolar.

año. El distrito del hospital del condado de Lynn puede realizar vacunas en el campus de forma independiente.
• Todas las políticas de salud y seguridad aprobadas por el distrito se aplicarán a todos los estudiantes

incluidos los niños con discapacidad.
• El distrito se coordinará con los funcionarios de salud estatales y locales a través del

oficina del superintendente. Se seguirán y documentarán todas las normas y leyes aplicables.
• Los estudiantes tendrán continuidad de servicios al proporcionar instrucción en el salón de clases y a distancia

aprendizaje durante períodos prolongados de ausencias. La salud emocional y mental de los estudiantes
necesidades serán apoyadas a través del departamento de consejería.

Aviso público: 20 de julio

Fecha de publicación: 10 de julio

Fecha de la reunión pública: 29 de julio

Fechas revisadas

30 de septiembre

30 de enero

30 de mayo


