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El Scurry-Rosser ISD se asegurará de que sus Fondos ARP cumplan con todos los elementos 
requeridos y se gasten de manera permitida. 

1. Los fondos de ARP ESSER se utilizarán para implementar estrategias de prevención y 
mitigación que sean, en la mayor medida posible, consistentes con la guía más reciente 
de los CDC y/o del departamento de salud del condado sobre la reapertura de escuelas, 
con el fin de abrir y operar escuelas de manera continua y segura para el aprendizaje en 
persona.  

Estrategias de prevención del SRISD:(pendiente del proceso de aprobación de la construcción 
de TEA): 

● Reemplace el mal funcionamiento o el equipo de cocina obsoleto con     
electrodomésticos calificados comerciales actualizados que pasarán la inspección 

● Ampliar las instalaciones de CTE para aliviar el hacinamiento 
● Actualizar el sistema de intercomunicación para llegar a todas las áreas del 

distrito para protegereficazmente 
● Mejorar las instalaciones de los baños para un medio ambiente más limpio para 

ayudar a prevenir la propagación de gérmenes 
"El cierre temporal o la reducción de la operación de un edificio (por ejemplo, una  escuela  o un centro 
de cuidado infantil)y lasreducciones en el uso normal del agua pueden crear peligros para los ocupantes 
que regresan.  Compruebe si hay peligros antes de reabrir después de un período prolongado de 
inactividad en el edificio. Los peligros incluyen  moho,  legionela  (la causa de la enfermedad de los 
legionarios) y contaminación por plomo y cobre de las tuberías corroidas". CDC COVID-19 

La evidencia sugiere que muchas escuelas de K-12 que han implementado estrictamente estrategias 
de prevención han podido abrirse de manera segura para la instrucción en persona y permanecer 
abiertas.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-
strategy.html 

2. El Distrito abordará el impacto académico de la pérdida de tiempo de instrucción a 
través de la implementación de intervenciones basadas en la evidencia, como el 
aprendizaje de verano o el enriquecimiento de verano, el día extendido, los programas 
integrales después de la escuela o el año escolar extendido. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html


 
 

 

Nuestros estudiantes mostraron pérdida de aprendizaje en varias áreas según los datos de STAAR.  

 

Intervenciones propuestas por el SRISD: 

● Tutoría 
● Preparación para el SAT 
● Capacitación sel para padres 
● Aprendizaje al aire libre en el lugar 
● remediación 
● Desarrollo profesional para ELL. 
● Personal adicional para mitigar la pérdida de aprendizaje 
● Herramientas de supervisión del progreso 

         
Cada una de estas intervenciones ayudará con los requisitos de HB4545.  Tutoría, remediación y 
personal adicional trabajarán con grupos pequeños para dirigirse a los estándares de 
aprendizaje específicos identificados en los datos de monitoreo de progreso.  

El aprendizaje al aire libre en el lugar abordará la pérdida de aprendizaje, así como el SEL. 

 



 
 

 

3. El Distrito gastará sus fondos restantes de ARP ESSER de acuerdo con la sección 
2001(e)(2) de la Ley ARP. 

 
● Ampliar los recursos de Bellas Artes para servir a estudiantes adicionales 
● Estipendios de retención para continuar con el personal existente 
● Pago adicional de derechos  
● Bono de firma para el nuevo personal para proporcionar continuidad de los 

servicios 
 

4. El Distrito se asegurará de que cualquier intervención implementada, incluidas las 
implementadas bajo la sección 2002(e)(1) del ARP para abordar el impacto académico 
de la pérdida de tiempo de instrucción, responda a las necesidades académicas, 
sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y en particular de 
aquellos estudiantes afectados de manera desproporcionada por la pandemia de 
COVID-19, incluidos los estudiantes de familias de bajos ingresos, los estudiantes de 
color , estudiantes de inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en 
hogares de guarda y estudiantes migratorios. 
 

● Los ELL se vieron afectados debido a la falta de inmersión completa durante el 
aprendizaje remoto.  El distrito requerirá que todos los estudiantes asistan a la 
instrucción cara a cara, incluidos los servicios de remediación y tutoría. Se 
incorporará el aprendizaje al aire libre.  

 
5. El Distrito puso su plan a disposición del público y brindó una oportunidad para recibir 

comentarios que se recopilaron e incorporaron en el plan.  



 
 

 

• En cumplimiento con CB Local, el Aviso Público fue publicado en el sitio web 
del distrito y discutido en el Foro Abierto durante la reunión de la junta de 
junio.  Se distribuyó una encuesta a todas las partes interesadas a través de 
la plataforma de comunicación del SRISD. Los comentarios de la encuesta se 
revisaron mientras se desarrollaba el plan para garantizar el cumplimiento.   

 
6. El Distrito participó en consultas oportunas y significativas con estudiantes, familias, 

administradores escolares y del distrito (incluidos los administradores de educación 
especial), maestros, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar y 
sus sindicatos, tribus, organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de 
derechos de las personas con discapacidad); y las 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 que están 
encarcelados y otros estudiantes desatendidos. 

● La encuesta a las partes interesadas fue diseñada para dirigirse específicamente 
e identificar a estudiantes, familias, administradores escolares y de distrito 
(incluidos los administradores de educación especial), maestros, directores, 
líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus sindicatos, tribus, 
organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de derechos de 
las personas con discapacidad); y las 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 que 
están encarcelados y otros estudiantes desatendidos. 

 
Además, el Scurry-Rosser ISD proporciona las siguientes garantías: 

 
☐ El   Distrito  participó en consultas significativas con los siguientes grupos: 

a. Estudiantes, familias, administradores escolares y del distrito (incluidos los 
administradores de educación especial), maestros, directores, líderes escolares, 
otros educadores, personal escolar y sus sindicatos.  

☐ El Distrito participó en consultas significativas con cada uno de los siguientes grupos, 
en la medida en que estén presentes en la LEA o sean atendidos por la LEA:  

b. Tribus, organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de 
derechos de las personas con discapacidad); y las 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 que están encarcelados y otros estudiantes desatendidos. 

☐ El Distrito ha creado su plan en un formato comprensible y uniforme.  



 
 

 

☐ El  plan del Distrito está, en la medida de lo posible, escrito en un idioma que los 
padres puedan entender, o si no es factible, traducido oralmente. 

☐ El  Distrito, a petición de un padre que es una persona con una discapacidad, 
proporcionará el plan en un formato alternativo accesible para ese padre. 

☐ El Distrito brindó al público la oportunidad de proporcionar información sobre su plan 
y la tuvo en cuenta. 

☐ El Distrito ha puesto su plan a disposición del público en su sitio web. 

o El enlace al plan está aquí:  https://www.scurry-rosser.com/domain/379 

o El enlace al plan en español ya está disponible.   

https://www.scurry-rosser.com/domain/379


 
 

 

Lea Plan para el retorno seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios 
 

1. El Distrito enmendará un plan y lo publicará dentro de los 30 días posteriores a la 
recepción de los fondos.  

El Scurry-Rosser ISD ha modificado un plan para garantizar una instrucción segura en 
persona y la continuidad de los servicios.  Se revisará y revisará al menos cada 6 meses.  

2. La LEA mantendrá la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal 
escolar y de la LEA, y la medida en que ha adoptado políticas, y una descripción de 
dichas políticas, sobre cada una de las recomendaciones de seguridad de los CDC, 
incluyendo: el uso universal y correcto de máscaras; modificar las instalaciones para 
permitir el distanciamiento físico; lavado de manos y etiqueta respiratoria; la limpieza y 
el mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación; 
rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con 
los departamentos de salud estatales, locales, territoriales o tribales; pruebas de 
diagnóstico y de detección; los esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades 
escolares; adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las 
políticas de salud y seguridad; y la coordinación con los funcionarios de salud estatales y 
locales.  

 
● El SRISD seguirá limpiando y desinfectándose diariamente. 

 
● El distanciamiento social continuará cuando sea posible. 

 
● El EPP es opcional. 

El 17 de mayo de 2021, la Junta de Síndicos aprobó una resolución que permite 
que el uso de máscaras sea opcional en todas las instalaciones de Scurry-Rosser 
ISD.  http://bitly.ws/fwuM 

3. La LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios 
para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, 
emocionales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes y el personal, que 
pueden incluir servicios de salud y alimentación para estudiantes.  

 
● Los estudiantes y los maestros tendrán tiempo para interactuar y construir una 

comunidad de estudiantes.  Los estudiantes tendrán horarios siempre que 
coincidan o excedan el mínimo diario en todos los niveles de grado. 

 
● Nuestro objetivo es crear múltiples medios de compromiso para generar el 

interés y la motivación de los estudiantes para el aprendizaje, representar la 
información y el contenido de manera diferente al proporcionar un aprendizaje 
nivelado y personalizado, y proporcionar una retroalimentación más afirmativa y 

http://bitly.ws/fwuM


 
 

 

correctiva.  Los materiales de instrucción proporcionados a través de la Gestión 
de Aprendizaje ayudarán a dirigirse a los estudiantes con discapacidades y a los 
estudiantes de inglés.  Las citas pueden ser hechas por el maestro y/o el 
estudiante/padre para responder preguntas, remediar la instrucción, o para 
reteach material difícil. 

 
 

● En el caso de que las circunstancias cambien en nuestra comunidad, todos los 
maestros pivotarán rápidamente hacia el aprendizaje remoto si es necesario.  
Desde el comienzo del año escolar, todos los maestros diseñarán lecciones en 
nuestro LMS. 

 
● Los horarios del campus están diseñados para la transición a completamente en 

persona o  totalmente remoto con cambios mínimos si las condiciones lo 
justifican. 

 
● El consejero del campus establecerá clases de orientación uno a uno o en grupos 

pequeños para apoyar el aprendizaje social y emocional.   
 

● En caso de cierre futuro, SRISD volverá al plan 2019-2020 para el aprendizaje 
asíncrono. 
 

4. El Distrito solicitó comentarios públicos en el desarrollo de su plan y los tuvo en cuenta 
en el desarrollo de su plan.  



 
 

 

● La encuesta a las partes interesadas fue diseñada para dirigirse específicamente 
e identificar a estudiantes, familias, administradores escolares y de distrito 
(incluidos los administradores de educación especial), maestros, directores, 
líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus sindicatos, tribus, 
organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de derechos de 
las personas con discapacidad); y las 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 que 
están encarcelados y otros estudiantes desatendidos. 

 

 

 

● Nuestro plan incluye información basada en las respuestas de las partes 
interesadas. 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Además, el Scurry-Rosser ISD proporciona las siguientes garantías: 
 

☐ El Distrito puso su plan a disposición del público a más tardar 30 días después de 
recibir su asignación de ARP ESSER. 

o El enlace al plan está aquí: https://www.scurry-rosser.com/domain/379 

☐ El Distrito buscó comentarios públicos en el desarrollo de su plan y los tuvo en cuenta 
en el desarrollo de su plan. 

☐ El Distrito revisará y revisará periódicamente su plan, al menos cada seis meses. 

☐ El Distrito buscará comentarios públicos para determinar si debe revisar su plan y, si 
determina que las revisiones son necesarias, sobre las revisiones que haga al plan.  

☐ Si el Distrito revisa su plan, se asegurará de que su plan revisado aborde cada uno de 
los aspectos de seguridad actualmente recomendados por los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus suste), o si los CDC han revisado su guía, 
las recomendaciones de seguridad actualizadas en el momento en que la LEA esté 
revisando su plan.  

   ☐ El Distrito ha creado su plan en un formato comprensible y uniforme.  

☐ El plan del Distrito está, en la medida de lo posible, escrito en un idioma que los 
padres puedan entender, o si no es factible, traducido oralmente. 

☐ El Distrito, a petición de un padre que es una persona con una discapacidad, 
proporcionará el plan en un formato alternativo accesible para ese padre. 

https://www.scurry-rosser.com/domain/379
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