
Anexo A 

Memorándum del Superintendente #260-22 

4 de noviembre de 2022 

  

Departamento de Educación de Virginia 

División Escolar/LEA ARP ESSER Plan de Gastos 

  

Introducción 

  

El 24 de octubre de 2022, el gobernador Glenn Youngkin y los líderes educativos estatales 

presentaron al público un resumen de los datos de la Evaluación Nacional del Progreso 

Educativo de 2022 para Virginia. Los datos indican que Virginia tuvo las disminuciones más 

significativas en lectura y matemáticas en la nación. Nuestro compromiso con los niños de 

Virginia es un plan de acción de siete pasos para revertir el camino descendente de la 

disminución del rendimiento y garantizar que todos los niños de Virginia tengan las 

herramientas y la estructura de apoyo para volver a encarrilarse. 

  

En la Acción Siete del plan de acción, el Gobernador Youngkin desafía a las divisiones 

escolares a gastar todos los fondos restantes de Ayuda de Emergencia para Escuelas 

Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) en esfuerzos comprobados para 

recuperar el aprendizaje como: complementar el aprendizaje a través de la instrucción antes de 

la escuela, después de la escuela, los fines de semana, y en el verano; brindar apoyo directo a 

las familias para acceder a tutorías; extender el año escolar; y recompensar a aquellos 

maestros y escuelas que tienen el mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes con 

bonos de desempeño. La Acción Siete también ordena al Superintendente de Instrucción 

Pública del Estado que exija a todas las divisiones escolares que vuelvan a involucrar al público 

en la consulta y que actualicen sus planes de gastos ESSER del Plan de Rescate 

Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés), como lo requiere inicialmente la regulación 

federal, antes del 31 de diciembre de 2022. 

  

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/news-releases/2022/october/name-941581-en.html
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/news-releases/2022/october/name-941581-en.html
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==


Para cumplir con el requisito de actualizar el plan de gastos de ARP ESSER, cada división 

escolar/Agencia educativa local (LEA) debe completar todas las secciones de esta plantilla. La 

plantilla completa debe estar disponible públicamente en el sitio web de LEA antes del 31 de 

diciembre de 2022. La Oficina de Programas Federales de Alivio para Pandemias monitoreará 

la publicación pública de planes actualizados en los sitios web de LEA y la alineación de planes 

actualizados con las solicitudes de LEA para fondos ARP ESSER . Las preguntas sobre esta 

plantilla deben dirigirse a vdoefederalrelief@doe.virginia.gov.     

  

Sección 1: Información General 

  

UNA.    División escolar/nombre de LEA    Escuelas públicas del condado de Richmond        

B.     División Número                    079     

C.     Nombre de contacto                     Sarah M. Schmidt, asistente. superintendente 

d.    Email de contacto                     sschmidt@richmond-county.k12.va.us   

E.     Número de teléfono de contacto                     804-333-1978 

  

F.  Monto de los fondos ARP ESSER asignados a LEA:  

$2,323,101.98    

  

Sección 2: Transparencia y Accesibilidad 

  

UNA.    Página web de LEA donde se publica el plan (proporcionar URL)       

 https://www.richmond-county.k12.va.us/Content2/20340 



B.     Describa cómo el plan, en la medida de lo posible, está escrito en un idioma que los padres 

puedan entender o, si no es posible, se traducirá oralmente para los padres con dominio 

limitado del inglés       

. El plan se traducirá al español a través de Google Translate y será corregido por un nativo. 

orador y publicado en el sitio web de la división. El español es el idioma mayoritario de las 

familias EL, pero el mandarín, el italiano y el árabe también están representados en la 

comunidad; el plan se traducirá a estos idiomas y se publicará junto con la orientación de que 

se proporcionará interpretación a las familias que tengan preguntas a través de una cita 

programada con el Coordinador de Pandemia y un representante del servicio contratado, 

Language Line.   

C.     Describa cómo se proporcionará el plan a pedido en un formato accesible alternativo para 
un padre que es una persona con una discapacidad.   

Publicaremos una declaración en la página web de la escuela con la información de contacto 
de nuestro Director de Educación Especial, quien obtendrá formatos accesibles según sea 
necesario.     

Sección 3: Oportunidad para comentarios públicos 

  

A. Describa cómo la LEA brindó al público la oportunidad de brindar su opinión sobre el 

plan de gastos ARP ESSER actualizado desde la presentación inicial en agosto de 2021, con 

énfasis en el año escolar 2022-2023.   

Trimestralmente hay presentaciones en reuniones regulares de la junta escolar, con la 

oportunidad de comentarios públicos sobre el uso de fondos en cada reunión mensual. El 

personal de instrucción tiene la oportunidad de brindar su opinión en las reuniones bimensuales 

del equipo de liderazgo.      

  

B.  Describa cómo la LEA tomó en cuenta los comentarios del público desde agosto de 

2021.   

Ha habido varias situaciones en las que los aportes de las partes interesadas afectaron los 

planes de gasto de los fondos ARP ESSER. Un ejemplo es el número de paraprofesionales 

financiados con fondos ARP ESSER que se redujo debido a la deserción; sin embargo, las 

necesidades socioemocionales del alumno no se cumplieron, como lo demuestran las 

referencias de comportamiento y el rendimiento en el aula. Las partes interesadas en el 

aprendizaje de los estudiantes compartieron preocupaciones, a través de reuniones 

planificadas, con la escuela y la división y se volvieron a contratar paraprofesionales.   



  

Sección 4: Consulta con las partes interesadas 

  

Describa cómo la LEA consultó con cada grupo de partes interesadas a continuación. Si un 

grupo de partes interesadas no está presente en la LEA, indique No aplicable en la descripción 

de la consulta realizada. Si la LEA realizó una encuesta como método de consulta, proporcione 

un resumen de los resultados de la encuesta como Apéndice a este plan de gastos. 

  

UNA.    Estudiantes 

Descripción de la consulta realizada: Se publicó una encuesta en las redes sociales y se 

envió por correo electrónico. Se emitió un marcado automático para informar a todas las 

partes interesadas que lo completen una vez recibido.  

Usos consultados sobre: Salarios y beneficios para el personal (enfermero escolar 

adicional, cinco paraprofesionales adicionales, trabajador social escolar, 

coordinador de aprendizaje a distancia, maestro de intervención de matemáticas 

adicional, especialista en conducta); actualizar HVAC en ambas escuelas; 

autobuses adicionales; equipo adicional de clínica de enfermería; materiales de 

instrucción que incluyen hardware informático; EPP y mobiliario para aumentar 

la distancia social en comedores. Los fondos restantes se utilizarán para 

comprar suscripciones a programas en línea que abordan la pérdida de 

aprendizaje en lectura y matemáticas para uso en el hogar y la escuela; continuar 

apoyando puestos de personal adicionales; actualización de HVAC; y comprar 

los materiales de instrucción necesarios para proporcionar intervenciones de 

nivel II y III en lectura y matemáticas, PreK-12.   

Comentarios recibidos: Las respuestas de los estudiantes indicaron que estaban de 

acuerdo con este uso de los fondos y el plan para los fondos restantes.      

  

B.     Familias 

Descripción de la consulta realizada: Se publicó una encuesta en las redes sociales y se 

envió por correo electrónico. Se emitió un marcado automático para informar a todas las 

partes interesadas que lo completen una vez recibido. 



Usos consultados sobre: Salarios y beneficios para el personal (enfermero escolar 

adicional, cinco paraprofesionales adicionales, trabajador social escolar, 

coordinador de aprendizaje a distancia, maestro de intervención de matemáticas 

adicional, especialista en conducta); actualizar HVAC en ambas escuelas; 

autobuses adicionales; equipo adicional de clínica de enfermería; materiales de 

instrucción que incluyen hardware informático; EPP y mobiliario para aumentar 

la distancia social en comedores. Los fondos restantes se utilizarán para 

comprar suscripciones a programas en línea que abordan la pérdida de 

aprendizaje en lectura y matemáticas para uso en el hogar y la escuela; continuar 

apoyando puestos de personal adicionales; actualización de HVAC; y comprar 

los materiales de instrucción necesarios para proporcionar intervenciones de 

nivel II y III en lectura y matemáticas, PreK-12.   

Comentarios recibidos: Las familias dijeron que les gustaría ver un mayor enfoque en 

las necesidades socioemocionales de los estudiantes. Los otros usos de los fondos y el 

plan de gastos se consideraron adecuados.       

C.     Administradores escolares y del distrito, incluidos los administradores de educación 

especial 

Descripción de la consulta realizada: se publicó una encuesta en las redes sociales y se 

envió por correo electrónico. Se emitió un marcado automático para informar a todas las 

partes interesadas que lo completen una vez recibido.          

Usos consultados sobre: Salarios y beneficios para el personal (enfermero escolar 

adicional, cinco paraprofesionales adicionales, trabajador social escolar, 

coordinador de aprendizaje a distancia, maestro de intervención de matemáticas 

adicional, especialista en conducta); actualizar HVAC en ambas escuelas; 

autobuses adicionales; equipo adicional de clínica de enfermería; materiales de 

instrucción que incluyen hardware informático; EPP y mobiliario para aumentar 

la distancia social en comedores. Los fondos restantes se utilizarán para 

comprar suscripciones a programas en línea que abordan la pérdida de 

aprendizaje en lectura y matemáticas para uso en el hogar y la escuela; continuar 

apoyando puestos de personal adicionales; actualización de HVAC; y comprar 

los materiales de instrucción necesarios para proporcionar intervenciones de 

nivel II y III en lectura y matemáticas, PreK-12.        

Comentarios recibidos: hubo una recomendación para considerar el uso de fondos para 

actualizar el Centro de Aprendizaje Mackey Thompson (edificio de preescolar).    

  



D.    Docentes, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus sindicatos 

Descripción de la consulta realizada: Se publicó una encuesta en las redes sociales y se 

envió por correo electrónico. Se emitió un marcado automático para informar a todas las 

partes interesadas que lo completen una vez recibido. 

Usos consultados sobre: Salarios y beneficios para el personal (enfermero escolar 

adicional, cinco paraprofesionales adicionales, trabajador social escolar, 

coordinador de aprendizaje a distancia, maestro de intervención de matemáticas 

adicional, especialista en conducta); actualizar HVAC en ambas escuelas; 

autobuses adicionales; equipo adicional de clínica de enfermería; materiales de 

instrucción que incluyen hardware informático; EPP y mobiliario para aumentar 

la distancia social en comedores. Los fondos restantes se utilizarán para 

comprar suscripciones a programas en línea que abordan la pérdida de 

aprendizaje en lectura y matemáticas para uso en el hogar y la escuela; continuar 

apoyando puestos de personal adicionales; actualización de HVAC; y comprar 

los materiales de instrucción necesarios para proporcionar intervenciones de 

nivel II y III en lectura y matemáticas, PreK-12.   

Comentarios recibidos: El personal indicó que es necesario un aumento en la 

capacitación socioemocional para apoyarse mejor entre sí y con los estudiantes.      

  

MI.     Tribus, si aplica-  

Descripción de la consulta realizada- No aplica 

Usos consultados sobre       

Comentarios recibidos       

  

F.     Organizaciones de derechos civiles, incluidas las organizaciones de derechos de las 

personas con discapacidad 

Descripción de la consulta realizada: Se publicó una encuesta en las redes sociales y se 

envió por correo electrónico. Se emitió un marcado automático para informar a todas las 

partes interesadas que lo completen una vez recibido. 

Usos consultados sobre: Salarios y beneficios para el personal (enfermero escolar 

adicional, cinco paraprofesionales adicionales, trabajador social escolar, 



coordinador de aprendizaje a distancia, maestro de intervención de matemáticas 

adicional, especialista en conducta); actualizar HVAC en ambas escuelas; 

autobuses adicionales; equipo adicional de clínica de enfermería; materiales de 

instrucción que incluyen hardware informático; EPP y mobiliario para aumentar 

la distancia social en comedores. Los fondos restantes se utilizarán para 

comprar suscripciones a programas en línea que abordan la pérdida de 

aprendizaje en lectura y matemáticas para uso en el hogar y la escuela; continuar 

apoyando puestos de personal adicionales; actualización de HVAC; y comprar 

los materiales de instrucción necesarios para proporcionar intervenciones de 

nivel II y III en lectura y matemáticas, PreK-12.     

Comentarios recibidos: Las respuestas de las organizaciones de derechos civiles 

indicaron que estaban de acuerdo con este uso de los fondos y el plan para los fondos 

restantes 

G.    Partes interesadas que representan los intereses de los niños con discapacidades, los 

estudiantes de inglés, los niños sin hogar, los niños en hogares de guarda, los estudiantes 

migratorios, los niños encarcelados y otros servicios desatendidos. 

Descripción de la consulta realizada: se publicó una encuesta en las redes sociales y se 

envió por correo electrónico. Se emitió un marcado automático para informar a todas las 

partes interesadas que lo completen una vez recibido. 

Usos consultados sobre: Salarios y beneficios para el personal (enfermero escolar 

adicional, cinco paraprofesionales adicionales, trabajador social escolar, 

coordinador de aprendizaje a distancia, maestro de intervención de matemáticas 

adicional, especialista en conducta); actualizar HVAC en ambas escuelas; 

autobuses adicionales; equipo adicional de clínica de enfermería; materiales de 

instrucción que incluyen hardware informático; EPP y mobiliario para aumentar 

la distancia social en comedores. Los fondos restantes se utilizarán para 

comprar suscripciones a programas en línea que abordan la pérdida de 

aprendizaje en lectura y matemáticas para uso en el hogar y la escuela; continuar 

apoyando puestos de personal adicionales; actualización de HVAC; y comprar 

los materiales de instrucción necesarios para proporcionar intervenciones de 

nivel II y III en lectura y matemáticas, PreK-12.         

Comentarios recibidos: Las partes interesadas de los estudiantes en grupos específicos 

indicaron una aprobación general para los usos de los fondos y los usos propuestos de 

los fondos, con una excepción. Compra de lavadora y secadora para ayudar a los 

estudiantes a aprender habilidades para la vida y reducir la cantidad de tiempo de 

aprendizaje en el hogar para que sea un ambiente libre de estrés.  



  

h    Organizaciones comunitarias, incluidas asociaciones para promover el acceso a la 

programación antes y después de la escuela. 

Descripción de la consulta realizada: se publicó una encuesta en las redes sociales y se 

envió por correo electrónico. Se emitió un marcado automático para informar a todas las 

partes interesadas que lo completen una vez recibido. 

Usos consultados sobre: Salarios y beneficios para el personal (enfermero escolar 

adicional, cinco paraprofesionales adicionales, trabajador social escolar, 

coordinador de aprendizaje a distancia, maestro de intervención de matemáticas 

adicional, especialista en conducta); actualizar HVAC en ambas escuelas; 

autobuses adicionales; equipo adicional de clínica de enfermería; materiales de 

instrucción que incluyen hardware informático; EPP y mobiliario para aumentar 

la distancia social en comedores. Los fondos restantes se utilizarán para 

comprar suscripciones a programas en línea que abordan la pérdida de 

aprendizaje en lectura y matemáticas para uso en el hogar y la escuela; continuar 

apoyando puestos de personal adicionales; actualización de HVAC; y comprar 

los materiales de instrucción necesarios para proporcionar intervenciones de 

nivel II y III en lectura y matemáticas, PreK-12.      

Comentarios recibidos: las organizaciones comunitarias declararon que estaban de 

acuerdo con este uso de los fondos y el plan para los fondos restantes 

  

YO.       Proveedores de educación de la primera infancia y familias, incluidas asociaciones para 

garantizar el acceso y la continuidad del cuidado para familias con niños de diferentes edades, 

particularmente durante la transición a la escuela 

. Descripción de la consulta realizada: se publicó una encuesta en las redes sociales y 

se envió por correo electrónico. Se emitió un marcado automático para informar a todas 

las partes interesadas que lo completen una vez recibido.         

Usos consultados sobre: Salarios y beneficios para el personal (enfermero escolar 

adicional, cinco paraprofesionales adicionales, trabajador social escolar, 

coordinador de aprendizaje a distancia, maestro de intervención de matemáticas 

adicional, especialista en conducta); actualizar HVAC en ambas escuelas; 

autobuses adicionales; equipo adicional de clínica de enfermería; materiales de 

instrucción que incluyen hardware informático; EPP y mobiliario para aumentar 

la distancia social en comedores. Los fondos restantes se utilizarán para 



comprar suscripciones a programas en línea que abordan la pérdida de 

aprendizaje en lectura y matemáticas para uso en el hogar y la escuela; continuar 

apoyando puestos de personal adicionales; actualización de HVAC; y comprar 

los materiales de instrucción necesarios para proporcionar intervenciones de 

nivel II y III en lectura y matemáticas, PreK-12.     

Comentarios recibidos: Las respuestas de educación de la primera infancia indicaron 

que estaban de acuerdo con este uso de los fondos y el plan para los fondos restantes. 

  

Sección 5: Abordar la pérdida de aprendizaje (se recomienda que sea el 100 % 

de la asignación restante de una LEA y debe ser al menos el 20 % de la 

asignación de una LEA según el estatuto federal) 

  

La sección 2001(e)(1) de la Ley ARP requiere que cada LEA utilice al menos el veinte por 

ciento de sus fondos de fórmula para abordar el impacto académico del tiempo de instrucción 

perdido (pérdida de aprendizaje) a través de la implementación de intervenciones basadas en 

evidencia. El desafío del gobernador: en acción Siete de Nuestro compromiso con los niños 

de Virginia, el gobernador Youngkin desafía a las LEA a gastar todos los fondos restantes de 

ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER) en esfuerzos 

comprobados para recuperar el aprendizaje, como: complementar el aprendizaje a través de la 

instrucción antes de la escuela, después de la escuela, los fines de semana y en el verano; 

brindar apoyo directo a las familias para acceder a tutorías; extender el año escolar; y 

recompensar a aquellos maestros y escuelas que tienen el mayor impacto en el aprendizaje de 

los estudiantes con bonos de desempeño. 

  

A. Describa cómo LEA identificó la pérdida de aprendizaje, incluso entre los grupos de 

estudiantes con mayor probabilidad de haber experimentado el impacto de la pérdida de tiempo 

de instrucción, como estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color, 

estudiantes de inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de 

guarda y estudiantes migratorios. 

La pérdida de aprendizaje se identifica a través de evaluaciones periódicas como: MAP Math 3-

12; Aimsweb 1-7; MAP Lectura y Matemáticas 8-12, VKRP y PAL. Estos datos se han 

desglosado a nivel de estudiante, grado y escuela para identificar las necesidades grupales e 

individuales. En los grados 5-12, los estudiantes son evaluados con la evaluación BESS para 

necesidades sociales y emocionales, en los grados 9-12 (21/22) y 9 (22/23) los estudiantes son 

evaluados con la evaluación de Signos de Suicidio (SOS); ambas evaluaciones están basadas 

en investigaciones, son válidas y confiables. Estos datos se usaron para guiar la planificación 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==


de apoyos socioemocionales para los estudiantes. También utilizamos la evaluación de los 

datos de derivación a la oficina por parte del personal de ABA y los datos de ACCESS for ELLS 

para guiar la planificación de los EL y los estudiantes con discapacidades y otras necesidades 

conductuales.  

  

B.  Proporcione una descripción detallada de cómo LEA usó o usará los fondos que reserva 

para implementar intervenciones basadas en evidencia para abordar la pérdida de aprendizaje. 

Con base en los datos de referencia de la oficina, los datos de detección de BESS y las 

observaciones de un experto capacitado en análisis de comportamiento aplicado, contratamos 

y capacitamos a (4) paras en el uso de técnicas de comportamiento aplicadas basadas en 

evidencia. El apoyo brindado por estos paraprofesionales permite que los estudiantes 

permanezcan en clase para recibir su instrucción de Nivel 1. En matemáticas, los estudiantes 

identificados reciben intervención de Nivel II con la ayuda de un paraprofesional adicional, a 

través de instrucción en grupos pequeños. La lectura de los datos mostró la necesidad de 

instrucción explícita y la construcción de conocimientos previos; estas necesidades se 

satisfacen mediante la implementación de un programa estructurado basado en los principios 

de la ciencia de la lectura (Bookworms). Los datos de asistencia mostraron un aumento en el 

número de estudiantes que mostraban rechazo escolar. El coordinador de servicios 

estudiantiles trabaja con las familias para brindar apoyo para asistir a la escuela con 

regularidad, junto con opciones virtuales cuando corresponda. El trabajador social escolar 

recién contratado brinda asesoramiento a estudiantes de K-12 que han identificado 

necesidades sociales/emocionales y vincula a las familias con recursos comunitarios.  

C.  Describa cómo LEA produce evidencia de la efectividad de las intervenciones de pérdida de 

aprendizaje basadas en evidencia empleadas.   

RCPS evaluará la efectividad de las intervenciones en una variedad de formas que incluyen: el 

uso de datos de períodos de lectura, matemáticas y evaluaciones socioemocionales (AIMSweb-

reading; MAP-math; BESS Screener-socioemocional); número de referencias disciplinarias; 

índices de asistencia de estudiantes que demuestran rechazo escolar; y la cantidad de días con 

ISS/OSS para los estudiantes en el número de casos ABA específico. Estos datos se revisarán 

en reuniones periódicas de liderazgo a nivel de división y se realizarán los ajustes 

correspondientes a los programas.    

D.    Monto de los fondos ARP ESSER para abordar la pérdida de aprendizaje:   

$1,559,531.51 (restante) 

  

Sección 6: Otros usos de los fondos 



  

La sección 2001(e)(2) de la Ley ARP permite que las LEA utilicen los fondos ARP ESSER III no 

reservados para abordar la pérdida de aprendizaje para abordar las necesidades que surjan o 

se exacerben por la pandemia de COVID-19. En general, las actividades ESSER permitidas 

deben cumplir con las pautas a continuación. 

·        El uso de los fondos debe estar destinado a prevenir, prepararse o responder a la pandemia 

de COVID-19, incluido su impacto en las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y 

académicas de los estudiantes; 

·        El uso de los fondos debe estar dentro de uno de los usos autorizados de los fondos de la 

ESSER; y 

·        El uso de fondos debe estar permitido según los Requisitos Administrativos Uniformes, 

Principios de Costo y Requisitos de Auditoría para Adjudicaciones Federales (Orientación 

Uniforme, 2 CFR Parte 200). En particular, el uso de los fondos debe considerarse necesario y 

razonable para el desempeño de la adjudicación ESSER. 

  

UNA.    Describa cómo la LEA usó o usará los fondos para apoyar las estrategias de 

contratación y retención de maestros y personal  

. Todo el personal recibió una bonificación en 2021; se contrataron paraprofesionales 

adicionales (3); trabajador social escolar; enfermera de la escuela; coordinador de servicios 

estudiantiles que trabaja con las familias para apoyar el éxito de los estudiantes y garantizar el 

éxito en los programas de aprendizaje a distancia, mejorando la instrucción mediante la compra 

de suscripciones de instrucción basadas en investigaciones y computadoras portátiles de 

mayor velocidad para uso de los maestros.  

  

una.  Número total de personal nuevo contratado con fondos ARP ESSER 

4.5 puestos (3 paraprofesionales, enfermera escolar y la mitad del salario de un 

maestro de educación especial) 

  

b.  Plan para retener al personal contratado con fondos ARP ESSER después del 

30 de septiembre de 2024    

RCPS: maximizará otros fondos federales, como la facturación de Medicaid, 

para respaldar el puesto adicional de enfermera y trabajador social 

escolar;condado administrador para hacer la transición de los puestos 



necesarios al presupuesto local. Otros puestos serán eliminados por deserción, 

cuando sea posible.   

  

B.     Describa hasta qué punto la LEA usó o usará los fondos ARP ESSER para implementar 

estrategias de prevención y mitigación a fin de operar escuelas de manera continua y segura 

para el aprendizaje en persona.       

Se implementarán estrategias de prevención y mitigación mediante el uso de fondos para 

comprar PPE (máscaras), desinfectante para manos, purificadores de aire con reemplazos de 

filtros apropiados y botellas de agua para uso de los estudiantes (porque las fuentes de agua 

están cerradas).   

  

C.     Si la LEA usó o usará fondos ARP ESSER para HVAC, renovación u otros proyectos de 

capital, describa cada proyecto, incluso si la LEA ha solicitado y recibido aprobación del 

proyecto       

RCPS reemplazará los componentes obsoletos de HVAC en dos edificios: la escuela 

primaria e intermedia del condado de Richmond y la escuela secundaria Rappahannock. La 

escuela secundaria Rappahannock se construyó en 1962 y todavía utiliza la caldera original 

de esa construcción; el controlador de aire/enfriador actualmente en uso se remonta a 

1998, cuando se instaló por primera vez el aire acondicionado en el edificio. Ambos 

componentes han superado su vida útil ASHRAE y deben reemplazarse. Su reemplazo 

mejorará la ventilación y la calidad del aire, mitigando el riesgo de contraer COVID 19. La 

escuela primaria e intermedia del condado de Richmond se construyó en 1982 y aún utiliza 

la torre de agua original para el aire acondicionado. Este componente ya pasó su vida útil 

ASHRAE y debe ser reemplazado. Este reemplazo mejorará la calidad del aire en el 

edificio, mitigando el riesgo de contagio de COVID 19. Este proyecto no requirió aprobación 

previa.  

 

D.    Si LEA usó o usará fondos ARP ESSER para usos distintos a los enumerados 

anteriormente, describa a continuación     

. Los fondos se usarán para tarjetas de gasolina para familias sin hogar para viajar a la escuela 

de origen.   

Los fondos se usaron para comprar evaluadores de la vista para las clínicas a fin de reducir el 

contacto entre las personas y reducir la propagación de la COVID.    

MI.     Monto de los fondos ARP ESSER para los usos anteriores (A. a D.)       

https://doe.virginia.gov/federal_programs/cares/esser-and-geer-constrution-prior-approval-form.docx
https://doe.virginia.gov/federal_programs/cares/esser-and-geer-constrution-prior-approval-form.docx


25,256 (Restante) 

Sección 7: Presupuesto 

  

Category Description Learning 

Loss Y/N 

Budget Amount 

Obligated 

Amount 

Spent 

Amount 

Remaining 

OC-1000 Personnel  Yes 1,165,956.40 1,165,956.40  238,231.53 927,733.87 

OC-2000 Benefits  Yes 297,402.93 297,402.93 45,171.75 252,231.18 

OC-3000 NearPod/Online 

Subscriptions, 

HVAC (labor) 

Yes  236,534.00 6,534.00 6,534.00 230,000.00 

OC -5000 Tarjetas de regalo 

de gasolina para 

familias sin hogar 

No 400,00 400,00 400,00 0,00 

OC-6000 Materiales de 

lectura, pluma, 

materiales 

sensoriales, útiles 

escolares de 

verano, matemática 

digital Savvas, 

muebles, 

computadoras 

portátiles, botellas 

de agua 

Sí 468.018,65 318.452,19  218.452,19 149.566,46  

8000 Vision screeners 

HVAC,(materiales) 

No 154.790,00 154.790,00 129.633,95 25.156,05 

Elija un 

artículo. 

  Elige un 

artículo. 

        



Elige un 

artículo. 

  Elige un 

artículo. 

        

Elige un 

artículo. 

  Elige un 

artículo. 

        

Elige un 

artículo. 

  Elige un 

artículo. 

        

Elige un 

artículo. 

  Elige un 

artículo. 

        

Elige un 

artículo. 

  Elige un 

artículo. 

        

Elige un 

artículo. 

  Elige un 

artículo. 

        

Elige un 

artículo. 

  Elige un 

artículo. 

        

Elige un 

artículo. 

  Elige un 

artículo. 

        

Elige un 

artículo. 

  Elige un 

artículo. 

        

  



Apéndice A: Resumen de la encuesta 

 





 

Apéndice B: Enlace a los resultados de 

la encuesta 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YPbYqO4bVAfS5-j4Y-

cSdw85zBhdEFC_cVr2xkW9GXg/edit?usp=sharing 

 


