
Academy ISD 2022-2023 Planificación de solicitudes de programas federales

El Distrito está en el proceso de planificación para completar las Solicitudes de Subvención Federal para
2022-2023 que se presentarán a la Agencia de Educación de Texas. La siguiente es una lista de derechos de
planificación de subvenciones federales publicada por la Agencia de Educación de Texas y actividades
generales propuestas para 2022-2023. Los fondos de la subvención se gastan de acuerdo con las pautas
federales que los rigen.

Subvención federal consolidada de la Ley Every Student Succeeds (ESSA)

Título I, Parte A
Derecho de planificación 2022-2023 - $123,856
Actividades:
Salarios de maestros y paraprofesionales para estrategias de intervención
Participación de los padres y la familia
Asistencia técnica con apoyo de subvenciones y cumplimiento

Título II, Parte A
Derecho de planificación 2022-2023 - $28,821
Actividades:
Salarios de paraprofesionales para estrategias de intervención

Título IV, Parte A
Derecho de planificación 2022-2023 - $10,000
Actividades:
Medios/libros de la biblioteca
Suministros y materiales didácticos

El Distrito usa la Transferibilidad para los fondos del Título II y el Título IV para actividades
permitidas del Título I según lo permitido por el Estatuto bajo el Departamento de Educación de EE.
UU. y la Agencia de Educación de Texas.

Debido a que el Distrito recibe montos de derechos inferiores al mínimo requerido para implementar un
programa independiente, Academy ISD participa en la Cooperativa de la Región 12 del Centro de Servicios
Educativos a través de Acuerdos de Servicios Compartidos para los siguientes programas:

● Educación Migrante (Título I, Parte C)
● Adquisición del Idioma Inglés (Título III, A)
● Fortalecimiento de la educación técnica y profesional para el siglo XXI (Perkins V)

Cada Cooperativa del programa es el agente fiscal y la Agencia de Educación de Texas emite los fondos
directamente a la Cooperativa. El Distrito entonces recibe servicios de cada Cooperativa respectiva.

Subvención federal consolidada de educación especial
Derechos de planificación 2022-2023 - Fórmula IDEA-B $314,163; Preescolar IDEA-B $7,218
Actividades:
Salarios de maestros y paraprofesionales
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Desarrollo profesional
Suministros y materiales

Subvención de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER II)
Derecho de planificación 2020-2023 - $365,709

La Subvención ESSER II está financiada por el gobierno federal a través de las Asignaciones
Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus (CRRSA) promulgadas en diciembre de 2020. La
intención y el propósito de la CRRSA ESSER II es prevenir, prepararse y responder al coronavirus. ESSER
II es una subvención de un año que permite que los costos previos a la adjudicación y los fondos
transferidos se extiendan a un segundo año.

Las necesidades prioritarias se consideraron e identificaron utilizando datos de encuestas, aportes de las
partes interesadas y aportes administrativos del distrito/campus. Estas fuentes se tomaron en consideración
para el Plan de Uso de Fondos implementado en la Solicitud de Subvención Federal ESSER II presentada a
la Agencia de Educación de Texas en agosto de 2021. El Plan de Uso de Fondos ESSER II se revisará
periódicamente para determinar si se necesitan enmiendas.

Las siguientes actividades se están abordando con la financiación de ESSER II durante el período de
subvención de dos años:

● Compra de tecnología educativa (hardware y software) (A-15)
o Eduphoria a través de ESC Región 12
o Dispositivos de tecnología

● Planificación e implementación de actividades relacionadas con programas
extracurriculares suplementarios: tutoría de día extendido (A-18)

o Pago de trabajo adicional para el personal que brinda tutoría

● Pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA: implementación de actividades
basadas en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes (B2)

o Desarrollo profesional de la Academia de lectura para maestros de grados K-3
o Desarrollo profesional de la Academia de lectura para maestros de grados 4-8
o Desarrollo profesional - Academia de entrenadores de instrucción
o Desarrollo profesional - Conferencia de recursos TEKS

● Otras actividades necesarias para mantener la operación y continuidad de los servicios
(B10)
o Estipendio de retención relacionado con la pandemia
o Estipendio de reclutamiento relacionado con la pandemia
o Otorgar asistencia técnica y seguimiento del cumplimiento

● Tasa permitida de costos indirectos no restringidos, incluidas las actividades para
administrar la subvención
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Subsidio de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER III)
Derecho de planificación 2021-2024 - $821,596

La subvención ESSER III está financiada por el gobierno federal a través del American Rescue Plan (ARP). La
intención y el propósito de la financiación de ARP 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. ESSER
III es una subvención de dos años que permite que los costos previos a la adjudicación y los fondos transferidos se
extiendan a un tercer año. Se proporcionaron comentarios y aportes públicos a través de un comité asesor de partes
interesadas requeridas, resultados de encuestas de la comunidad y notificaciones y comentarios públicos tomados
durante la reunión de la Junta del 21 de junio de 2021. Los datos de entrada de estas fuentes se consideraron para el
Plan de Uso de Fondos implementado en la Solicitud de Subvención Federal ESSER III enviada a la Agencia de
Educación de Texas en julio de 2021. El Plan de Uso de Fondos ESSER III se revisará cada seis meses durante la
vigencia de la subvención para determinar si se necesitan revisiones y enmiendas a la solicitud.

Las siguientes actividades serán abordadas con financiamiento ESSER III:
● Actividades autorizadas por la Ley de Educación Primaria y Secundaria (A1)

o Eduphoria a través de ESC Región 12
o Cooperativa del sistema de recursos TEKS a través de ESC Región 12
o Banco de recursos TEKS a través de ESC Región 12
o Desarrollo profesional: Fountas y Pinnell; Conferencia de recursos TEKS

● Actividades autorizadas bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (A2)
o Salario para las estrategias de intervención de apoyo a la dislexia

● Compra de tecnología educativa (A-14)
o Tecnología hardware y/o software

● Proporcionar servicios y apoyo de salud mental (A15)
o Desarrollo profesional de consejeros a través de ESC 12 que se ocupa del afecto, el

aprendizaje socioemocional y otros temas que se prestan al crecimiento del consejero para
satisfacer las necesidades de los estudiantes y el personal

● Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano
(A-16)

o Pago por trabajo adicional para el personal que imparte la escuela de verano (año 3)

● Planificación e implementación de actividades relacionadas con programas
extracurriculares suplementarios: tutoría de día extendido (A-17)

o Pago por trabajo adicional para el personal que brinda tutoría (año 3)

● Pérdida de aprendizaje entre los estudiantes: implementación de actividades basadas en
evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes (B2)
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o Respuesta a la Intervención (RTI) Salario del maestro (año 3)
o Salario de Intervencionista de Lectura y Matemáticas (año 3)
o Salario del entrenador de instrucción
o Tutoría en la escuela: subpago de maestro jubilado

● Pérdida de aprendizaje entre los estudiantes: seguimiento de la asistencia de los estudiantes y
mejora de la participación de los estudiantes (B4)

o Oficial de asistencia/enlace comunitario a través del contrato de servicio

● Actividades que son necesarias para mantener la operación y continuidad de los servicios
(B10)

o Otorgar asistencia técnica y seguimiento del cumplimiento

● Otras actividades necesarias para continuar empleando al personal existente (B11)
o salario de maestro de primaria

● Tasa permitida de costos indirectos no restringidos, incluidas las actividades para administrar
la subvención
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Subsidio de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (Suplementario ESSER)
Derecho de planificación 2020-2023 - $541,053

losLa Legislatura de Texas autorizó bajo la Sección TEC 29.930 según lo agregado por el Proyecto de Ley
1525 de la Cámara de Representantes, Sesión Regular de la Legislatura 87, una parte de los fondos
discrecionales de ESSER III del estado para proporcionar recursos adicionales para pagar los costos no
reembolsados   debido a la pandemia de coronavirus y para apoyos educativos intensivos para los estudiantes
no rindiendo satisfactoriamente.

Las siguientes actividades serán abordadas con financiamiento ESSER III:

● Actividades autorizadas bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (A2)
o Salario para las estrategias de intervención de apoyo a la dislexia

● Compra de tecnología educativa (A-14)
o Cooperativa del sistema de recursos TEKS a través de ESC Región 12 (año 1 y 2)
o Banco de recursos de TEKS a través de ESC Región 12 (año 1 y 2)
o Tecnología hardware y/o software (año 1)

● Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano
(A-16)

o Pago por trabajo adicional para el personal que imparte la escuela de verano (año 1 y 2)

● Pérdida de aprendizaje entre los estudiantes: implementación de actividades basadas en
evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes (B2)

o Respuesta a la Intervención (RTI) Salario docente (año 1 y 2)
o Salario de Intervencionista de Lectura y Matemáticas (año 1 y 2)

● Tasa permitida de costos indirectos sin restricciones, incluidas las actividades para
administrar la subvención.
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