
 

Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) 

Fondo de Ayuda de Emergencia de Primaria y Secundaria (ESSER III) 

Uso del Plan de Fondos 

 

En marzo de 2021, se promulgó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, también 

conocida como Ley ARP. En el acto de ARP, se destinaron $122.000 millones a los fondos de 

Alivio a la Educación Escolar Primaria y Secundaria (ESSER). Esta subvención se conoce como 

ARP Act ESSER III. La intención y el propósito de la financiación de la educación ESSER III de la 

Ley ARP es ayudar a reabrir y mantener con seguridad el funcionamiento seguro de las escuelas 

y abordar el impacto del coronavirus en los estudiantes. 

 

La asignación de la ARP Act ESSER III de la Academia Lawson es de $636,139. Los fondos 

de la ARP Act ESSER III comienzan el viernes 13 de marzo de 2020 y terminan el lunes 30 de 

septiembre de 2024. Estos fondos son recursos adicionales para que The Lawson Academy los 

utilice para abordar el impacto que la COVID-19 ha tenido, y sigue teniendo, en las escuelas 

primarias y secundarias. La Academia Lawson utilizará sus fondos ARP Act ESSER III para 

abordar los problemas que han surgido debido a la pandemia de COVID-19. Con los fondos de la 

Ley ARP ESSER III, The Lawson Academy está obligada, por estatua, a reservar el 20% de su 

asignación total, por un monto de $122,228, para abordar la pérdida de aprendizaje y 

desarrollar dos planes: Devolución Segura a Instrucción Presencial y Continuidad de los 

Servicios Plan y Uso de Fondos Plan. 

 

El Plan ESSER III de la Ley ARP de la Academia Lawson abordará las necesidades 

académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes para acelerar el 

progreso hacia los objetivos de la Academia Lawson. Para determinar el uso de los fondos del 

ESSER III de la Ley ARP, la Academia Lawson recolectó aportes de los interesados, directores, 

personal, padres, estudiantes y miembros de la comunidad a través de una serie de reuniones, 

grupos focales y evaluaciones y encuestas de necesidades del distrito. Las partes interesadas 

identificaron las siguientes prioridades: 



• un entorno de aprendizaje seguro y limpio para los estudiantes; 

• mejorar el acceso a la tecnología y el apoyo a estudiantes y profesores; 

• aumento de la compensación; 

• mayores recursos de instrucción para ayudar a los padres; 

• utilización de la tutoría para abordar la pérdida y las lagunas de aprendizaje de los 

estudiantes; 

• un mayor apoyo al fomento de la capacidad docente; 

• mayor apoyo al aprendizaje social, emocional y académico; 

• y aumento de los servicios envolventes. 

 

La Academia Lawson planea asegurar un ambiente de aprendizaje seguro y limpio para los 

estudiantes, equipando todos los campus con sistemas de purificación de aire para proteger a 

los estudiantes y al personal contra bacterias, gérmenes y virus dañinos. Los fondos ESSER III de 

la Ley ARP también se utilizarán para mejorar el acceso a la tecnología mediante la compra de 

mayores soportes de red, puntos de conexión y dispositivos estudiantiles, la realización de 

reparaciones de dispositivos, el suministro de tecnólogos in situ para apoyar los dispositivos 

estudiantiles y la integración de la tecnología. Con el fin de garantizar una instrucción de alta 

calidad, la Academia Lawson también ha comprometido fondos ARP Act ESSER III para 

proporcionar estipendios para la retención y contratación de profesores y personal altamente 

eficaces. 
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La Academia Lawson abordará la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, incluidos los 

de bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades (SWD. El enfoque se centrará en el 

aprendizaje acelerado, con planes para proporcionar lectura, matemáticas, apoyos, tutorías 

ampliadas y programas de intervención, y desarrollo profesional (PD) para maestros, personal 

de apoyo y padres, incluyendo: 

• Tutoría Intensiva o de Alta Dosis (Tutoría de Varsity) 

• Jump Start Learning (16-20 de agosto de 2021) 

• Énfasis en los estudiantes que fueron impactados desproporcionadamente por la 

COVID-19 

• Énfasis en los estudiantes que no recibieron la instrucción más presencial en el FY20 y 

FY21 (los estudiantes reciben asignaciones asincrónicas, mentores para que los 

estudiantes estén en contacto al menos semanalmente) 

• Evaluaciones de NWEA BOY, MOY y EOY 

• Servicios envolventes 

• Asociación con recursos locales para la vacunación contra la COVID-19 

• Panorama Educación Encuestas 

• Consejero/Trabajador Social para atender las necesidades de los estudiantes y el 

personal 

 

De acuerdo con los requisitos de ARP ESSER, la Academia entabló consultas significativas 

con las partes interesadas e incorporó aportes a su plan, incluyendo, entre otros: 

• estudiantes; 

• familias; 

• director (administrador de la escuela que representa a niños sin hogar, niños y jóvenes 

en hogares de guarda y otros estudiantes desatendidos); 

• un profesor de educación especial que represente los intereses de los niños con 

discapacidad; 

• superintendente (administrador de distrito que representa a niños sin hogar, niños y 

jóvenes en hogares de guarda y otros estudiantes desatendidos); 

• profesores, personal escolar; y 

• miembros del consejo. 
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